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Prefacio

A poco m�s de cuatro a�os del Bicentenario de la Revoluci�n de Mayo, esta d�cima segunda
edici�n del Balance de la Econom�a Argentina refleja en su contenido una  nueva oportunidad
para que nuestro pa�s pueda iniciar el camino hacia un desarrollo econ�mico sostenido. Las con-
diciones b�sicas del equilibrio macroecon�mico alcanzado en los �ltimos tres a�os permiten au-
gurar una etapa de transici�n que termine con la decadencia de las �ltimas d�cadas.

Si bien es cierto que en el pasado frustramos oportunidades como la que hoy se nos presen-
ta, la historia ha sido tan contundente en las experiencias fallidas anteriores que son cada vez me-
nos los que siguen esperando superar nuestros problemas sin encarar los cambios en la estrate-
gia y la organizaci�n econ�mica que el pa�s requiere. 

Es m�s, creemos que tan solo sosteniendo las condiciones b�sicas del equilibrio macroecon�-
mico alcanzadas hasta el presente aparecer�n en pocos a�os m�s y en forma end�gena las de-
mandas por un cambio en la organizaci�n econ�mica del pa�s. Tal como lo hemos se�alado en
las reuniones del Grupo de An�lisis de la Coyuntura (GAC), que la Bolsa de Comercio de C�r-
doba organiza mensualmente desde hace m�s de seis a�os, ese cambio organizacional consiste
b�sicamente en fortalecer las instituciones y mejorar la calidad educativa.    

La presente edici�n del Balance enfatiza el tratamiento de las  propuestas incluidas en las �l-
timas ediciones, es decir la construcci�n de un s�lido Capital Social dentro de un entorno ca-
racterizado por la vigencia plena del Estado de Derecho y el funcionamiento de una verdadera
Econom�a de Mercado. Ese Capital Social es el principal instrumento para la formaci�n de una
red de Cadenas de Valor afianzadas en  Alianzas Interregionales que nosotros estudiamos en
el �mbito geogr�fico del Corredor Bi-oce�nico Central1. El financiamiento de esa nueva es-
tructura productiva requerir� el desarrollo de un Mercado Regional de Capitales.

Ha llegado el momento en que debemos optar por el modelo econ�mico argentino que de di-
versas formas ha prevalecido en las �ltimas d�cadas, o decidirnos por cambiarlo. 

El actual modelo se caracteriza por sus predominantes rasgos corporativos que colaboran en
concentrar la econom�a generando escaso valor agregado en la producci�n de bienes y servicios,
bajos niveles de inversi�n, empleo precario y mala distribuci�n del ingreso. 

Un verdadero federalismo que promueva una red de regiones puede ser el comienzo de una
nueva econom�a. 

Se trata de reducir la influencia de los poderosos y dominantes ejes conformados por las gran-
des ciudades latinoamericanas, tales como Buenos Aires Ð San Pablo, aumentando el protagonis-
mo de las Alianzas Interregionales contenidas en el desarrollo de los Corredores de Integraci�n.
Estos corredores han sido definidos por  la Iniciativa para la Integraci�n de la Infraestructura Re-
gional Sudamericana (IIRSA) conformada por los doce pa�ses de Am�rica del Sur que se reunie-
ron en Brasilia durante setiembre del a�o 2000 con motivo de la Cumbre de Presidentes. 

En la pr�ctica se trata de combinar los esfuerzos de los gobiernos locales, las empresas, los
trabajadores, las universidades y los centros de investigaci�n para generar Valor Agregado a

1 Ver ÒEl Balance de la Econom�a Argentina en 1996Ó, Cap�tulo II.2.
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partir de emprendimientos p�blicos, privados y de organizaciones intermedias con la ventaja que
otorga la relaci�n m�s directa y efectiva  de las relaciones a nivel local, lejos de las grandes ca-
pitales.

Hoy m�s que nunca esta oportunidad est� impulsada por un proceso de integraci�n a nivel
mundial que mediante el avance tecnol�gico y la creciente interdependencia de las cadenas de
valor presenta tasas de crecimiento del comercio internacional que superan notablemente al au-
mento del PIB promedio de los pa�ses que participan en el mismo.

En ese contexto, Sudam�rica est� destinada a ser la gran proveedora de alimentos y energ�a
en el mundo. Cuando se agoten las tierras arables disponibles en otras regiones y las fuentes tra-
dicionales de combustibles f�siles comiencen a disminuir, las miradas se van a dirigir cada vez
m�s hacia nuestro continente. Ya est� sucediendo con la oferta de prote�nas vegetales y con los
bio-combustibles. A partir de la soja, el ma�z, la ca�a de az�car y otros cultivos Sudam�rica tie-
ne la oportunidad de utilizar sus ventajas comparativas para agregar valor. 

Sin embargo, no se trata de producir granos, etanol o biodiesel, se trata de utilizarlos local-
mente como materia prima para elaborar alimentos preparados y productos que consuman ener-
g�a. El desaf�o en una primera etapa es convertir los granos en carnes y la energ�a en, por ejem-
plo, aluminio, para luego continuar con la cadena productiva hacia productos mucho m�s sofis-
ticados que incorporen el Capital Intelectual y Social de la regi�n.

La coordinaci�n de las tareas de investigaci�n del Balance estuvo bajo la responsabilidad de
Guillermo Acosta, quien a su vez colabor� con los referentes de la Regi�n Centro a nivel de los
gobiernos provinciales y efectu� el an�lisis de numerosos encadenamientos productivos en dis-
tintas regiones del Corredor Bi-oc�anico Central. 

El Cap�tulo 1, que elaboramos conjuntamente con Carolina Castroff y Paula Papp, profundi-
za el an�lisis sobre la situaci�n macroecon�mica de nuestro pa�s se�alando los peligros del ac-
tual proceso inflacionario y su impacto sobre la pobreza y la distribuci�n del ingreso. 

En el Cap�tulo 2, donde colabor� Sina Johannes de la Universidad de Mannheim,   se inclu-
ye un an�lisis sobre el Capital Social ampliando los conceptos que hab�amos desarrollado en la
edici�n anterior. 

En el Cap�tulo 3, referido a los aspectos sociales, se realiza una evaluaci�n de los principales
rasgos del empleo precario que caracteriza a los aproximadamente 2,5 millones de puestos de
trabajo que se han creado en los �ltimos tres a�os. Se advierte que los mismos est�n caracteriza-
dos por bajos niveles de productividad y que podr�an ser afectados seriamente por un acelera-
miento de la inflaci�n. Al final del cap�tulo se realiza un an�lisis sobre el tema educativo conclu-
yendo que en Argentina se invierte escasamente en la formaci�n de los recursos humanos y en
las tareas de Investigaci�n y Desarrollo. Este cap�tulo fue iniciado por Paula Palacios y luego
continuado por Florencia Ruiz D�az.   

El Cap�tulo 4, a cargo de Ariel Masut,  se dedica al comercio exterior de nuestro pa�s enfati-
zando el papel de la peque�a y mediana empresa en el fuerte crecimiento observado en las ex-
portaciones. El Cap�tulo 5, a cargo de Ver�nica Arias,  eval�a el proceso de inversiones de los
�ltimos a�os y sus perspectivas, se�alando la recuperaci�n observada despu�s de la crisis del a�o
2001. El Cap�tulo 6 est� dedicado a los aspectos fiscales en la Regi�n Centro y su inserci�n en
el contexto nacional. Se advierte sobre las consecuencias de las distorsiones impositivas que ge-
neran un esquema altamente regresivo y la mala distribuci�n regional de la presi�n impositiva



derivada de una inequidad sin precedentes donde hay regiones a las cuales se les retiene parte
del valor de lo exportado y a otras se le entregan royalties sobre productos que tienen caracter�s-
ticas similares.

Pocas veces hemos tenido una concentraci�n tan extrema de las actividades econ�micas y las
decisiones alrededor de la ciudad Aut�noma de Buenos Aires. Mantener las retenciones a la ex-
portaci�n como un sustituto a la deficiente administraci�n del Impuesto a las Ganancias demues-
tra una visi�n de corto plazo que disfraza de progresista a un esquema fiscal que perpetu� duran-
te muchos a�os una regresiva distribuci�n del ingreso personal, regional y funcional. Desde ha-
ce varias d�cadas las econom�as regionales sufren las consecuencias del atraso cambiario o las
retenciones como dos caras de una misma moneda que complementan una mala distribuci�n de
la obra p�blica concentrada alrededor del puerto con un enorme impacto social negativo.  

El Cap�tulo 7, a cargo de Federico Giesenow, est� referido a diversos aspectos financieros y
orientado hacia a la evaluaci�n del mercado regional de capitales, especialmente el an�lisis de
los nuevos instrumentos que podr�an colaborar a canalizar el ahorro local hacia la inversi�n.

En el Cap�tulo 8, donde Alejandra Dreller detalla aspectos referidos a la infraestructura,  se
se�ala como comienza a producirse un lento desplazamiento de los principales  ejes de transpor-
te de granos en el Cono Sur del continente hacia la regi�n del Pac�fico a partir de la instalaci�n
de centros de procesamiento sobre sus puertos y el comienzo de los trabajos para concretar la
Ruta Interoce�nica y el corredor Cuiab�-Arica. Esto nos hace reflexionar sobre la lentitud con
que se desenvuelven las iniciativas para concretar los objetivos de la denominada Regi�n Cen-
tro. Es sabido que Argentina est� desaprovechando las enormes posibilidades que nos ofrece te-
ner puertos fluviales capaces de receptar buques de ultramar sobre la hidrov�a Paraguay-Paran�.
Dos acciones inmediatas deber�an implementarse para que la Regi�n Centro pudiera avanzar al-
go m�s en sus objetivos: a) otorgar un espacio f�sico en los puertos fluviales argentinos de la hi-
drov�a a las otras naciones de la Cuenca del Plata, especialmente Brasil, Paraguay y Bolivia, a
fin de que orienten parte de sus despachos mar�timos y puedan construir instalaciones de alma-
cenamiento y procesamiento de la mercader�a destinada a la exportaci�n; b) reclamar con fuer-
za e insistencia una sustancial redistribuci�n de la obra p�blica nacional para que la Regi�n Cen-
tro pueda realizar las obras m�nimas de infraestructura que requiere la agroindustria, principal
fuente de los recursos que permiten lograr el actual super�vit primario fiscal.         

En el Cap�tulo 9, a cargo de Guillermo Cabrera, fue elaborado en base a nuestra participaci�n
en el �ltimo Comit� de Integraci�n de la Regi�n Atacalar, donde fuimos invitados por los gobier-
nos regionales a evaluar y exponer sobre las Cadenas Binacionales de Valor, un concepto que
combina nuestros principales instrumentos de an�lisis. 

El Cap�tulo 10, a cargo de Agustina Malvido, evidencia la enorme potencialidad de nuestros
recursos alimenticios y energ�ticos a partir de la utilizaci�n de nuestros principales cultivos. En
esta edici�n del Balance, Agustina enfatiza la importancia del etanol a base de ma�z consideran-
do aspectos tales como la distribuci�n regional de nuestros recursos agr�colas y las reservas de
combustibles f�siles. Se incluye adem�s apreciaciones sobre la importancia de la siembra direc-
ta como forma de retenci�n de carbono. Merece una especial consideraci�n las leyes que regu-
lar�n el mercado de combustibles a partir de esta nueva fuente de recursos. 

Los Cap�tulos 11 y 12 est�n referidos al potencial frut�cola de la Regi�n Cuyo que en esta edi-
ci�n del Balance vamos a comenzar a analizar a partir de las cadenas de valor de las uvas de me-
sa y pasas de uva. En ambos cap�tulos hemos tenido la valiosa colaboraci�n de Ana Kulichevsky,
economista de la Bolsa de Comercio de San Juan. 



En el Cap�tulo 13 se eval�a el potencial de los citrus. El Cap�tulo 14 corresponde a la cade-
na de valor del ar�ndano. 

Por �ltimo, el Cap�tulo 15  resume algunos conceptos b�sicos de la tarea que realiza la Agen-
cia para el Desarrollo Econ�mico de la Ciudad de C�rdoba (ADEC) y en particular la descrip-
ci�n de los ejemplos de la Cadena Productiva Caprina y la Cadena Productiva de Electr�nica e
Inform�tica. Agradecemos el aporte y la colaboraci�n de F�lix Mitnik y su equipo.   

Agradecemos tambi�n la colaboraci�n brindada por los investigadores de la Bolsa de Comer-
cio de Rosario por su aporte sobre infraestructura, haciendo especial menci�n al permanente apo-
yo de Mario Acoroni y H�ctor Di Benedetti.  Asimismo agradecemos a Fabio Arredondo y los
pasantes de la Universidad Cat�lica de Santa Fe Carolina Sagua e Ignacio Trucco, miembros del
Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que nos brindaron un am-
plio an�lisis sobre los aspectos fiscales de la Regi�n Centro. Agradecemos adem�s el trabajo rea-
lizado por el Consejo Empresario de Entre R�os  a trav�s de Fernando Caviglia y Lautaro Vis-
cay.

En la compaginaci�n, control final de la redacci�n  e impresi�n participaron Macarena Sars-
field y Alejandra Dreller. Mar�a Buteler dise�� la tapa del libro. 

Adem�s, se cont� con la colaboraci�n en diversos temas de C�sar Tagle, Diego Osella, Em-
ma Labriola, Mar�a Laura Bevilacqua y Bernhard Metz.

Para la pr�xima edici�n del Balance profundizaremos algunos aspectos relativos a la forma
de realizar una medici�n del Capital Social generado en las distintas regiones del denominado
Corredor Bi-oce�nico Central. Por otra parte, queremos poner en evidencia aquellos emprendi-
mientos con el mayor potencial para generar valor agregado y se�alar las condiciones necesarias
para su financiamiento.   

Lic. Ra�l Hermida 
Director
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I n t r o d u c t i o n

“Social Capital, Interregional Alliances, Value Chains
and Regional Capital Markets: Instruments for a 
Federalism with Equity”

For the past twelve years we have been making an analysis of the principal problems of the Ar-
gentine economy. It has been characterized by, among other aspects, a lack of growth, persisting so-
cial fragmentation accompanied by severe deterioration in income distribution, the weakness of its
institutions, periodic confiscations of savings with the corresponding capital flight, a scant level of
investment, frequent changes of direction in economic policies, low value added generated by the
production sector, and the general dissemination of a short-sighted, distorted economic diagnosis,
functional to a corporativist and centralized organization of the country.

Since we first started publishing twelve years ago, we have stressed the importance of a more ra-
tional distribution of resources and of decision-making. We have considered that, in order to start
building new scenarios, it is necessary to establish the bases of a true federalism that would begin to
restrict centralistic positions.

The first subject we have stressed is the need to reconstruct the Social Capital of the country, un-
derstanding this concept in a broad sense as the capacity to collaborate and work together among the
different sectors. We believe that the reconstruction of Social Capital must start in the regions, whe-
re it is easier to develop our capacity to interact and produce with greater value added.

Our economic research has also led us to try to go more deeply into the regional analysis, stres-
sing the importance of promoting Regional Alliances with a network of sub-regions at the continen-
tal Southern Cone level, identified with the corresponding principal Value Chains.

We have always believed that the way to add value and to grow is precisely through these con-
cepts: Social Capital, Interregional Alliances and Value Chains. These are what can lead to better
distribution of income and higher levels of employment, getting rid of subsidies, unwarranted bene-
fits and the increasing concentration and centralization of the economy and decision-making.

Successful, regional-level Value Chains generally absorb a large amount of labour, require a so-
lid incorporation of technology, need a steady environment of permanent collaboration, and must
adapt themselves rapidly to the changes in the international markets where, in most case, they sell
part of their production.

However, for these Value Chains to begin to have a place in the Argentine economy, they must
have access to financing that takes into account the difficult circumstances in which they have to per-
form, and recognizes the particular features of the Argentine economy with its very high volatility.

To this end, Regional Capital Markets can fill a vacuum that has become evident in the deve-
lopment of the Argentine economy in recent decades. The confidence that local enterprises generate
is the basis of their own development.

The geographical frame of reference for the development of the regional economies is marked by
three principal axes in the south of the continent: The Paraguay-Paran� waterway, the Cordillera of
the Andes and the Central Bi-oceanic Corridor.

Significant changes are about to occur in this geography in response to the forces of globalization
and the growing importance of the Pacific region in the world economy. South America will be the
principal supplier of the food and of the bio-fuels that the world needs. For this reason, we believe
that the Central Bi-oceanic Corridor and its component regions will have a very significant role to
play in improving the integration of the Southern Cone to the rest of the world, and in consolidating
an economic model that generates greater added value and encourages a more federalist economic or-
ganization.
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Introducción 

“Capital Social, Alianzas Interregionales, Cadenas de Valor y Mercados
Regionales de Capital: Instrumentos para un Federalismo con Equidad”

A lo largo de los �ltimos doce a�os hemos analizado los principales problemas de la
econom�a argentina caracterizada, entre otros aspectos, por la falta de crecimiento, la permanente
fragmentaci�n social acompa�ada por un serio deterioro en la distribuci�n del ingreso, la debil-
idad de las instituciones, las peri�dicas confiscaciones recurrentes del ahorro con su correspon-
diente salida de capitales, el escaso nivel de inversiones, el cambio frecuente en la direcci�n de
las pol�ticas econ�micas, el bajo valor agregado generado por el sector productivo y la difusi�n
de un diagn�stico econ�mico cortoplacista y distorsionado funcional a una  organizaci�n corpo-
rativa y centralizada del pa�s.

Desde el comienzo de  nuestra publicaci�n hace doce a�os atr�s enfatizamos la importancia
de una distribuci�n m�s racional de los recursos y la toma de decisiones. Cre�mos que para
comenzar a construir nuevos escenarios era necesario sentar las bases de un verdadero federal-
ismo que comenzara a restringir  las posiciones centralistas.   

En primer lugar hemos enfatizado la necesidad de reconstruir el Capital Social de nuestro
pa�s, concepto entendido en un sentido amplio como la capacidad de colaborar y trabajar en con-
junto entre los distintos sectores. Creemos que el Capital Social debe comenzar por reconstru-
irse en las regiones donde es m�s f�cil desarrollar nuestra capacidad de interactuar para producir
con mayor valor agregado.  

Adem�s, en nuestros trabajos de investigaci�n econ�mica buscamos profundizar el an�lisis
regional destacando la importancia de promover las Alianzas Regionales en una red de subre-
giones a nivel del Cono Sur del continente identificada con las principales Cadenas de Valor
correspondientes. 

Siempre hemos cre�do que la forma de agregar valor y crecer es justamente a trav�s de estos
conceptos: Capital Social, Alianzas Interregionales y Cadenas de Valor. 

Ellos son los que pueden conducir a una mejor distribuci�n del ingreso y mayores niveles de
empleo terminando con el subsidio, la prebenda y la creciente concentraci�n y centralizaci�n de
la econom�a y de las decisiones. 

Las Cadenas de Valor exitosas a nivel regional generalmente absorben una gran cantidad de
mano de obra, requieren una fuerte incorporaci�n de tecnolog�a, necesitan mantener un entorno
de permanente colaboraci�n y deben adaptarse r�pidamente a los cambios en los mercados inter-
nacionales donde venden, en la mayor�a de los casos, una parte de su producci�n.

19INTRODUCCION

• IIE



Sin embargo, para que estas Cadenas de Valor puedan comenzar a tener un lugar en la
econom�a argentina es necesario que puedan acceder a un financiamiento que comprenda las
dif�ciles circunstancias en las que tienen que desenvolverse considerando las caracter�sticas
propias de la econom�a argentina caracterizada por una alt�sima volatilidad.

En ese sentido los Mercados Regionales de Capital pueden cubrir un vac�o que ha sido evi-
dente en la evoluci�n de la econom�a argentina de las �ltimas d�cadas. La confianza que gener-
an los emprendimiento locales es la base del desarrollo de los mismos.   

El marco de referencia geogr�fica para el desarrollo de las econom�as regionales  reconoce
tres grandes ejes de referencia en el sur de nuestro continente: La hidrov�a Paraguay-Paran�, la
Cordillera de los Andes y el Corredor Bioce�nico Central. 

En ese �mbito geogr�fico van a comenzar a producirse importantes cambios en respuesta a
las fuerzas de la globalizaci�n y a la creciente importancia de la regi�n del Pac�fico en la
econom�a mundial. Sudam�rica ser� la principal proveedora de los recursos alimentarios y de los
bio-combustibles que requiere el mundo. En este sentido creemos que el Corredor Bioce�nico
Central y las regiones que lo componen tendr�n un papel muy significativo para mejorar la inte-
graci�n del Cono Sur al resto del mundo y consolidar un modelo econ�mico que genere mayor
valor agregado y propenda a una organizaci�n econ�mica m�s federalista. 
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Capitulo 1: Evolución y Perspectivas de la 
Economía Argentina 

El comportamiento de la econom�a argentina en las �ltimas d�cadas no ha sido satisfacto-
rio, especialmente porque su crecimiento fue mediocre y la distribuci�n del ingreso personal,
regional y funcional desmejor� notablemente. Analizando el comportamiento c�clico de la
econom�a argentina, sabemos que hubo algunos per�odos de recuperaci�n que brindaron la
posibilidad de revertir esta situaci�n, y por diversos motivos no fueron aprovechados.  Hoy es-
tamos ante una nueva oportunidad para quebrar esta tendencia. Luego de m�s de tres a�os de
un fuerte crecimiento basado en un equilibrio macroecon�mico razonable  y con buenas pers-
pectivas para el a�o 2006 Argentina puede comenzar a realizar los cambios que necesita en
su Estrategia y Organizaci�n Econ�mica. Para ello es imprescindible un paulatino cambio en
la  cultura y las actitudes que la condicionan. Tenemos la esperanza de comenzar a recorrer
un camino de transici�n desde ahora y hasta el Bicentenario  que nos prepare para un nuevo
punto de partida a fin de superar los problemas que nos llevaron a la decadencia.   

1.1  El desarrollo económico argentino durante las últimas décadas

En los �ltimos 75 a�os, o sea en el per�odo 1929-2004, el PBI per c�pita argentino creci� a
una tasa de solo el 0,84% anual acumulativo, una cifra extremadamente baja teniendo en cuen-
ta la cantidad de recursos naturales y el nivel de educaci�n con que ha contado nuestro pa�s. 

En los gr�ficos 1.1 y 1.2,
se puede observar la evolu-
ci�n del PBI a precios cons-
tates de 1993, desde 1929 a
la actualidad, la tendencia
general es creciente, aunque
el PBI per c�pita crece a ta-
sas inferiores al PBI total. 

Otro aspecto a tener en
cuenta, es que el PBI argen-
tino muestra una alta volati-
lidad en cuanto a la tasa de
crecimiento, que en el per�o-
do analizado, var�a desde
una ca�da 10,89%, a un au-
mento m�ximo de 11,26%
con una variabilidad respec-
to a la media de alrededor
del 5%.
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Gráfico 1.1: Evolución del PBI Total 

Fuente: IIE  en base  CEPAL, Secretar�a de Asuntos Econ�micos, BCRA, MEOSP y MECON.



Repasando lo ocurrido
en los �ltimos a�os, se ob-
serva que Argentina estuvo
siempre condicionada a la
econom�a externa, para cre-
cer. Mientras el contexto ex-
terno fue favorable, el desa-
rrollo de nuestro pa�s lo si-
gui�, pero de igual manera
en periodos de crisis mun-
diales como fueron: la Pri-
mera Guerra Mundial a prin-
cipios de siglo, la crisis de
1930, y la Segunda Guerra
Mundial a mediados de si-
glo, significaron para Ar-
gentina fuertes ca�das en el
nivel de actividad y en las
posibilidades de crecimien-

to.  Es por eso que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Argentina decide volcarse al merca-
do interno, comenzando su proceso de sustituci�n de importaciones y alej�ndose de la evoluci�n
de la econom�a global que inesperadamente fue por dem�s favorable en la �ltima mitad del siglo
20. Es aqu� donde empiezan a producirse los conocidos comportamientos c�clicos stop and go de
Argentina.

Analizamos ahora lo sucedido durante los �ltimos 30 a�os (1974-2004), el crecimiento per
c�pita fue nulo y acompa�ado por un sensible desmejoramiento de las condiciones sociales. 

En el mismo per�odo en el que Argentina no crec�a Chile multiplicaba por dos veces y media
su PBI per c�pita reduciendo sensiblemente el nivel de pobreza y mejorando las condiciones so-
ciales. Por ejemplo, una buena parte de la poblaci�n chilena puede hoy acceder a la vivienda pro-
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pia financiada mediante el cr�dito hipotecario y adquirir autom�viles y art�culos para el hogar
con cr�dito y en condiciones de estabilidad. La calidad de la educaci�n ha mejorado sensible-
mente y los indicadores de mortalidad infantil o la cantidad de poblaci�n pobre o indigente
muestran una reducci�n sustancial. A�n as� no se observa una mejora en la distribuci�n del in-
greso pero existe una conciencia cada vez m�s amplia sobre la necesidad de afrontar esta dife-
rencia y las condiciones econ�micas est�n dadas para que se lo intente m�s all� de las declara-
ciones o actitudes demag�gicas1.  

En nuestro pa�s la situa-
ci�n es diferente. Si se com-
para el a�o 2004 con el a�o
1974, el nivel de la pobla-
ci�n debajo de la l�nea de
pobreza o indigencia se ha
multiplicado por diez, la de-
socupaci�n pas� del 2,7% al
15%  y el cociente entre el
decil de la poblaci�n con
mayores ingresos respecto al
de ingresos m�s bajos alcan-
z� durante el a�o 2004 un

nivel de 27 veces contra 11 durante el a�o 1974. De la comparaci�n entre el a�o 2004 y el pri-
mer semestre del 2005, se evidencia una mejora en los indicadores sociales, aunque con respec-
to a 1974, la situaci�n esta lejos de ser la �ptima.

Durante ese per�odo de
30 a�os Argentina tuvo tres
defaults, dos hiperinflacio-
nes, fuertes confiscaciones
de ahorros, especialmente
intensas para los sectores de
menores recursos, dos per�o-
dos de marcada des-inver-
si�n y un notable deterioro
de la calidad educativa.

Adicionalmente, se pro-
dujo un fuerte proceso de ex-
tranjerizaci�n de la econo-
m�a (m�s del 70% de las em-
presas l�deres est�n en ma-
nos extranjeras) con el co-

rrespondiente debilitamiento del conjunto de empresas nacionales, lo cual no le permite al pa�s
tener un conjunto de empresas nacionales insertadas en la econom�a global tal como ocurre en
el caso de Brasil o Chile. 

Simult�neamente se produjo una salida de capitales que elev� el stock de fondos argentinos
en el exterior a cifras que representan m�s del 50% del PBI argentino cuando el cociente entre
el agregado monetario M3 y el PBI apenas llega al 29%.   
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Fuente: IIE en base a EPH e INDEC.

1 En el capitulo 3 de este balance se analizan los aspectos sociales, en forma detallada.

Cuadro 1.1: Deterioro de los indicadores sociales 

INDICADORES 1974 2004 2005*

Pobreza 4,70% 47,80% 38,50%

Indigencia 2,10% 20,50% 13,60%

Desocupación 2,70% 15 % 12,50%

Ratio 10 decil/1decil 11 27 20

10% más rico 28,10% 37,40% 33,60%

10% más pobre 2,30% 1,45% 1,70%

Fuente: IIE en base a INDEC y Sub Secretaria General de la Gobernaci�n.
* Primer semestre.



El êndice de Desarrollo Humano es uno de los mejores indicadores sobre el progreso econ�-
mico y social de un pa�s, si bien Argentina sigue teniendo el êndice de Desarrollo Humano m�s
alto de Latinoam�rica - que en buena parte se debe al rezago de la enorme diferencia que ten�a-
mos a nuestro favor desde comienzos del siglo pasado - esta posici�n puede perderse en los pr�-
ximos a�os y el mismo puede no considerar adecuadamente el mencionado deterioro en la cali-
dad de nuestra educaci�n y el desmejoramiento en la distribuci�n del ingreso personal y regional.  

1.2  Un análisis  del crecimiento económico más reciente 

Hace doce a�os atr�s, cuando comenzamos a preparar el primer ejemplar del Balance de la
Econom�a Argentina pusimos especial �nfasis en destacar la importancia del largo plazo en la
evaluaci�n de la mayor�a de los fen�menos econ�micos argentinos, especialmente aquellos rela-
cionados con los aspectos macroecon�micos. Para ello elaboramos un gr�fico con la evoluci�n
del Producto Bruto Interno per c�pita  desde comienzos del siglo pasado expresando en cada uno
de los puntos del mismo la tasa de crecimiento del PBI acumulada durante los �ltimos cuatro
a�os. De esa manera, el �ltimo dato de la l�nea del gr�fico mostraba dicha tasa de crecimiento
acumulado durante el per�odo 1991-1994. En esos cuatro a�os el PBI per c�pita argentino hab�a
aumentado un 32,5%, una cifra que alentaba una cierta esperanza condicionada a la consecuci�n
de cambios fundamentales frente al desastroso comportamiento de la econom�a argentina duran-
te la d�cada de 1980 (el decrecimiento acumulado del PBI per c�pita durante el per�odo 1980-89
hab�a sido del -23,5% decenal).

Si bien en aquel Balance de la Econom�a 1994 hab�amos expresado nuestros temores respec-
to a la continuidad de las altas tasas de crecimiento fundamentados en el creciente d�ficit fiscal
y en la debilidad de las instituciones para hacer cumplir el presupuesto, todav�a otorg�bamos una
razonable probabilidad a un escenario en el que comenzaran a realizarse los cambios pendientes
en la organizaci�n econ�mica del pa�s, m�s all� de las privatizaciones.
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Dichos cambios no se produjeron y hacia fines del a�o 2002 hab�amos vuelto a caer en una
de las recurrentes graves crisis que caracterizaron a la econom�a argentina en las �ltimas d�ca-
das. Para ese entonces y en t�rminos de la evoluci�n cuatrianual del PBI est�bamos en una situa-
ci�n similar a la que se produjo durante la Primera Guerra Mundial o la depresi�n de los a�os
30.   

Sin embargo, a partir del 2003 en adelante, nuestro pa�s comenz� a recuperarse de una forma
que pocos hab�an imaginado. Esta recuperaci�n contin�a hoy en d�a su curso y si, tal como se
estima, el pr�ximo a�o el PBI crece alrededor de un 4% tendremos nuevamente una tasa de cre-
cimiento cuatrianual 2003-2006 superior al 20%, una experiencia hist�rica que durante el �ltimo
siglo solo se observ� en los a�os 1905-1906, inmediatamente despu�s de cada una de las dos
guerras mundiales y en el a�o 1994.

Como se expresa en el p�rrafo anterior; despu�s de la crisis hacia fines del 2001 y principios
del 2002, la econom�a argentina comenz� a recuperarse de manera inesperada en los �ltimos tres
a�os y de acuerdo a las proyecciones para el cierre del a�o 2005, el PBI superar� los niveles al-
canzados en 1998. 

Seg�n el proyecto de Ley del Presupuesto 2006, se estima un crecimiento del PBI de 4% pa-
ra el 2006 y de 3,5% para los a�os 2007 y 2008. Esto muestra una desaceleraci�n de la recupe-
raci�n econ�mica, convergiendo a tasas m�s sostenibles en el Òlargo plazoÓ. Considerando que
el fuerte crecimiento del 2005 permite recuperar los niveles del PBI a precios constantes de 1993
a los valores pre crisis 1998, es razonable esperar un incremento m�s moderado para los pr�xi-
mos a�os.

A su vez, desde el IIE tambi�n consideramos que el 2005 ser� un a�o favorable para la eco-
nom�a argentina, y somos optimistas para el a�o 2006. As�, y en l�nea con el pensamiento de mu-
chos otros economistas, consideramos que el crecimiento del PBI podr�a llegar a valores cerca-
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nos al  6%. Si bien el Presupuesto 2006 estima s�lo un 4%, se considera a esta proyecci�n con-
servadora, dado que estos valores ser�an levemente superiores al arrastre estad�stico esperado pa-
ra 2006 (2,86% estimado por el IIE). 

Es importante tener en
cuenta que estas prediccio-
nes se lograran siempre y
cuando la econom�a argenti-
na siga desarroll�ndose en
un ambiente macroecon�mi-
co favorable, controlando la
inflaci�n, frenando el gasto
p�blico y manteniendo un
alto super�vit fiscal, y lo-
grando ajustes y renegocia-
ciones de deuda. El no tener
en cuenta estos aspectos re-
presenta riesgos potenciales
para nuestra econom�a, los
cuales pueden alejarnos del
crecimiento esperado2. 

Para el 2007, y ahora s� en l�nea con el presupuesto, nuestro modelo econom�trico permite
estimar que, de mantenerse todo constante, Argentina podr�a tener asegurado un piso de 3,2% de
crecimiento econ�mico.

1.3  Las condiciones económicas actuales

Es decir, doce a�os despu�s de haber comenzado la preparaci�n del primer Balance de la Eco-
nom�a nos encontramos nuevamente en un posible punto de partida que sirva de plataforma pa-
ra un escenario econ�mico favorable en el largo plazo. 

ÀCuales son las ventajas con que contamos para que esta oportunidad pueda aprovecharse? 

Tal como habr� observado el lector de los Balances anteriores, durante estos �ltimos doce
a�os hemos sido muy reiterativos respecto a tres pilares sobre los que deber�a basarse nuestra
econom�a para lograr un desarrollo sostenido. Estos tres pilares han sido los siguientes:

1) Vigencia del Estado de Derecho

2) Funcionamiento de una econom�a de mercado

3) Fuerte desarrollo del Capital Social3

Desde fines del a�o 1983 Argentina se ha acercado al Estado de Derecho, intent� hacer fun-
cionar una econom�a de mercado y desgraciadamente fracas� en forma reiterada en la formaci�n
del Capital Social (Ver Balance de la Econom�a 2004).
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Gráfico 1.7: Evolución del PBI anual

Fuente: IIE en base a MECON, Ley de Presupuesto 2006. 
Nota: 2005- 2008 IIE; estimaci�n propia.

2 Se analizan estos aspectos en el punto 8 de este capítulo.
3 En los Balances anteriores mencionábamos como la tercera condición para el desarrollo sostenido a un alto nivel de colabora-

ción y solidaridad que ahora sintetizamos bajo el concepto de Capital Social, cuya definición y consideración general incluyé-
ramos en el Balance del año pasado. 



Recuadro 1.1: Nuestra definición del Capital Social

Entendemos que el Capital Social de un pa�s es la capacidad de colaborar entre los distintos secto-
res sociales e instituciones a fin de lograr la generaci�n de un alto valor econ�mico agregado con una
intensa participaci�n del factor trabajo en condiciones de equidad.

Argentina se caracteriza por una enorme fragmentaci�n en los esfuerzos productivos, incapacidad
de colaboraci�n entre los sectores p�blico, privado, universidades e instituciones intermedias y una or-
ganizaci�n con fuertes rasgos corporativos, o sea las condiciones m�s adversas posibles para la forma-
ci�n de Capital Social.4

1.4  La importancia de un equilibrio macroeconómico básico en las 
perspectivas económicas más inmediatas

Estamos seguros que bajo las condiciones de recurrente desequilibrio macroecon�mico en las
que se desenvolvi� la econom�a argentina durante las �ltimas d�cadas el Capital Social al que
nos acabamos de referir tiene muy pocas posibilidades de desarrollarse.  

Sin embargo existe la posibilidad de que las viejas condiciones del pa�s comiencen a cambiar.
Creemos que esta vez el pa�s tiene la ventaja de la comprensi�n por parte del actual gobierno res-
pecto de la importancia de mantener el equilibrio macroecon�mico b�sico como precondici�n
para que el pa�s pueda desarrollar el Capital Social consolidando los tres pilares de nuestra eco-
nom�a. 

Hasta ahora, la recurrencia del desequilibrio fiscal y monetario en el comportamiento c�clico
de la econom�a ha permitido perpetuar una organizaci�n caracterizada por fuertes transferencias
de ingreso, confiscaci�n de ahorros, desvalorizaci�n del m�rito y el trabajo y una actitud exce-
sivamente individualista y de corto plazo.      

Argentina por primera vez en d�cadas tiene durante los �ltimos tres a�os una situaci�n fiscal
con un fuerte super�vit primario,  un resultado positivo de la cuenta corriente del  Balance de Pa-
gos y una pol�tica monetaria que, en principio, acompa�a a las condiciones de equilibrio gene-
ral mencionado. 

Respecto del Balance
Comercial, se observan d�fi-
cit comerciales durante la
mayor parte de los a�os no-
venta. Los mismos acumula-
ron, entre 1990 y 2001, un
rojo de 2.500 millones de
d�lares,  produciendo un im-
portante desequilibrio exter-
no. A partir del a�o 2002,
con la devaluaci�n de la mo-
neda, se aprecian fuertes su-
per�vit comerciales que per-
sisten hasta el 2005. Si tene-
mos en cuenta que el saldo
de la balanza comercial esti-
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mado al cierre del a�o 2005 ser� U$S 9.800 millones, luego, para el per�odo 2002-2005, conta-
bilizaremos un super�vit de m�s de U$S 54.000 millones. Esta cifra es importante no s�lo para
conseguir el equilibrio externo, sino que tambi�n es un dato con pocos precedentes en la histo-
ria argentina, ya que la �ltima vez que se consiguieron cuatro a�os con crecimiento y saldo co-
mercial positivos fue a fines del d�cada de los sesenta.  

Considerando nuevamente que el alto super�vit primario, es fundamental para lograr un equi-
librio macroecon�mico sostenido, se puede analizar lo  ocurrido en nuestro pa�s en los �ltimos
a�os, en el  gr�fico 1.9 se muestra que el super�vit primario durante la d�cada del 90 no fue muy

elevado, e incluso se observa
un d�ficit en el a�o 1996 -
mientras que en el per�odo
post crisis a partir del a�o
2003 parece que los respon-
sables de la econom�a argen-
tina comprendieron la im-
portancia y la necesidad de
mantener este valor en nive-
les mayores - elevando el su-
per�vit primario desde un ni-
vel promedio de $2.401,95
millones para el per�odo
1993-2002 a un nivel prome-
dio de $15.1797,30 millones
para el per�odo 2003-2006.5

Cuadro 1.2: Cuenta Ahorro – Inversión del Sector Público Nacional Ejecuciones 2005 y proyecciones 2006  - 
Millones de pesos

2005 2006        Variación           % Variación

Ingresos Corrientes 89.157,87 100.039,08 10.881,21 12,20%

Gastos Corrientes 74.367,85 81.229,20 6.861,34 9,20%

Resultado Económico 14.790,04 18.809,88 4.019,86 27,20%

Recursos de Capital 1.205,61 1.102,82                      -102,79 -8,50%

Gastos de Capital 9.292,10 12.473,20 3.181.11 34,20%

Ingreso Total 90.363,48 101.141,90 10.778,41 11,90%

Gasto Primario Total 73.447,94 83.317,24 9.869,30 13,44%

Superávit Primario 16.915,54 17.824,65                       909,11 5,37%

Fuente: IIE en base MECON, Secretaria de Hacienda y Proyecto de Ley de Presupuesto 2006.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la estructura de recaudaci�n impositiva de nuestro pa�s.
El cuadro 1.3 demuestra la necesidad de un cambio estructural importante en materia de recaudaci�n. 

Los impuestos considerados distorsivos son fundamentales en el ingreso del gobierno y esta
situaci�n evidentemente no es deseable. Un primer paso para poder realizar modificaciones im-
positivas, es lograr combatir la evasi�n de aquellos impuestos no distorsivos, y a continuaci�n,
lograr un programa de Coparticipaci�n Federal que tenga mayor correspondencia con la equidad
distributiva y genere incentivos para que las provincias mejoren su recaudaci�n impositiva.6
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Fuente: IIE en base a MECON, Secretaria de Hacienda.

5 Los valores correspondientes a los años 2005 y 2006, siguen las estimaciones realizadas por el proyecto de Ley de Presupues-
to 2006, que presentó la Oficina Nacional de Presupuesto en septiembre del corriente año.

6 Ver capítulo número 6, para un análisis mas detallado sobre coparticipación de impuestos en la Región Centro.



Si esta condici�n de equilibrio
se mantiene el pa�s puede ponerse
de nuevo de pie y lograr alejarse de
los peligros recurrentes que carac-
terizaron el ciclo econ�mico argen-
tino. 

En este sentido, creemos que
los cuestionamientos por parte de
algunos economistas a una pol�tica
monetaria que se ocupe de comba-
tir la inflaci�n no es un buen con-
sejo para los responsables econ�-
micos del gobierno. 

Lejos estamos de creernos due-
�os de la verdad o de calificar de
deshonestos intelectuales a quienes
piensan distinto a nosotros siguien-
do la vieja costumbre del pensa-
miento �nico, frecuentemente
practicado por parte de los tradi-
cionales representantes de un lado
y otro del arco ideol�gico, sin em-
bargo hacemos votos para que el
gobierno intensifique su pol�tica
monetaria que prevenga el riesgo
de una alta inflaci�n. Esta misma
advertencia fue el punto central del
primer Balance de la Econom�a
que bien recordamos por su reper-
cusi�n.
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Gráfico 1.10: Composición de la recaudación 
impositiva 2005

Fuente: IIE en base MECON, Secretaria de Hacienda.

Gráfico 1.11: Composición de la recaudación
impositiva 2006

Fuente: IIE en base MECON, Secretaria de Hacienda.
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Cuadro 1.3: Recaudación Tributaria proyectada 2005 – 2006 - Millones de pesos

Concepto                                     Cierre 2005 Proyecto 2006 % Variación

Derechos de Exportación 12.992 14.984 15,30%

Derechos de Importación 3.729 4.428 18,80%

Créditos y Débitos 9.286 10.414 12,20%

Total  Impuestos distrosivos 26.007 29.826 14,68%
Ganancias 27.179 29.752 9,50%

IVA 34.302 38.270 11,60%

Combustibles 5.220 5.550 6,30%

Contrib de Seg social 17.933 20.729 15,60%

Otros Impuestos 8.407 9.023 7,30%

Total Impuestos no distorsivos 93.041 103.324 11,05%

TOTAL 119.047 133.148 11,80%

Fuente: IIE en base MECON Secretaria de Hacienda y Proyecto de Ley de Presupuesto 2006.
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1.5  Un ejercicio de proyección macroeconómica para los próximos años sin
cambios estructurales en la estrategia y organización económica

El equilibrio macroecon�mico b�sico es solo la condici�n necesaria para que Argentina deje
atr�s una historia de mal desempe�o econ�mico. Un simple ejercicio de proyecci�n del PBI pa-
ra los pr�ximos a�os suponiendo que no se repiten acontecimientos como las cesaciones de pa-
gos o los fuertes procesos inflacionarios durante el per�odo 1974-2004 nos indica que nuestro
pa�s puede crecer a una tasa de aproximadamente el 3,5% anual acumulativo. Este crecimiento,
que en t�rminos del PBI per c�pita es del 2,5% anual, si bien es superior al que se observ� en el
per�odo 1944-1974 y por cierto es mejor que el estancamiento de los �ltimos 30 a�os, est� muy
lejos de lo que Argentina necesita para lograr un verdadero proceso de convergencia con pa�ses
como Espa�a o Chile. Simplemente, si tuvi�ramos ese crecimiento y al mismo tiempo Chile de-
jara de crecer necesitar�amos alrededor de 35 a�os para llegar a la misma situaci�n relativa que
ten�amos con ese pa�s en el a�o 1974.   

Cuadro 1.4: Proyecciones PBI mediano plazo sin default ni hiperinflaciones - Variaciones porcentuales

PBI PBI STOCK DE IBIF POBL. PRODUCT.
per cápita CAPITAL (% del PBI) ACTIVA

2007 3,37 2,35 2,78 20 1,35 1,32

2008 3,38 2,37 2,82 20 1,34 1,32

2009 3,39 2,38 2,85 20 1,33 1,32

2010 3,38 2,40 2,89 20 1,31 1,32

2011 3,38 2,42 2,92 20 1,30 1,32

2012 3,39 2,43 2,95 20 1,29 1,32

2013 3,39 2,45 2,98 20 1,27 1,32

2014 3,38 2,46 3,01 20 1,25 1,32

2015 3,38 2,48 3,03 20 1,23 1,32

07-15 34,89 23,97 29,51 20 12,31 12,48

Fuente: IIE, estimaciones propias en base a INDEC, MECON, FMI.
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Fuente: IIE, estimaciones propias en base a MECON. 
Nota: Valores a precios constantes de 1993.



1.6  La evolución de las inversiones en el actual contexto

En el Balance del a�o pasado analizamos las conclusiones de un trabajo realizado por el Pre-
mio Nobel  de Econom�a Fynn Kydland7, donde se dec�a que Argentina hab�a invertido poco du-
rante la d�cada de 1990 teniendo en cuenta la desinversi�n ocurrida durante la d�cada de 1980.  

En el gr�fico 1.13 puede observarse lo que ocurri� durante la �ltima crisis. La Inversi�n In-
terna Bruta Fija (IIBF) como porcentaje del Producto Bruto Interno  en el a�o 2002 se redujo a
solo el 11,2%. Como al mismo tiempo se hab�a producido una fuerte sub-valuaci�n del peso res-
pecto al d�lar americano, el valor estimado de la inversi�n argentina durante ese a�o apenas su-
per� los US$ 10.000 millones, una cifra extremadamente baja8.  

Si comparamos la proporci�n del producto destinada a la formaci�n bruta de capital de Ar-
gentina con la de Chile y Brasil, podemos observar que nuestros vecinos presentan porcentajes
superiores a los de nuestro pa�s durante todo el per�odo analizado.

Chile invirti� proporciones superiores al 20% desde 1987, presentando una relaci�n
IBIF/PBI muy elevada entre 1993 y 1999. El caso de China es sorprendente; hace m�s de vein-
te a�os que mantiene esta relaci�n cercana al 35% y ha llegado a representar m�s del 40% des-
de el a�o 2002.

El tema es igualmente grave cuando consideramos el gasto en Investigaci�n y Desarrollo
donde Argentina efect�a esfuerzos con escasa coordinaci�n entre los distintos actores involucra-
dos que no apuntan a fortalecer los sectores productivos.
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Gráfico 1.13: Comparación internacional IBIF/PBI 1985 – 2004

Fuente: IIE en base a WDI, Banco Mundial.

7 “Argentina´s lost decade and subsequent recovery: Hits and misses of the neoclassical growth model”, Finn Kydland y
Carlos Zarazaga, Research Department, Federal Reserve Bank of Dallas. 

8 A fin de graficar este concepto podemos comparar los US$ 10,000 millones invertidos en Argentina con la inversión
que realizó la empresa LG-Philips LCD Co.  para la construcción de una planta de paneles de cristal líquido destina-
do a la manufactura de televisores en la ciudad de Paju, Corea del Sur, por un monto de US$5,000 millones y otros
US$25,000 millones para la ampliación de la misma en los próximos diez años. Las empresas Samsung y Sharp están
realizando inversiones similares en plantas elaboradoras del mismo producto ( ver BusinessWeek, Septiembre 12 de
2005, página 62-63)



Argentina deber�a sostener un nivel de IIBF mayor al 25% del PBI, pero adem�s deber�a me-
jorar la calidad de la inversi�n. Para ello es conveniente enfatizar la necesidad de los siguientes
cambios:

a) aumentar la composici�n de maquinarias y equipos dentro de la inversi�n.

b) comenzar la tarea de desarrollar el Capital Social generando los mecanismos que obliguen
a trabajar en conjunto con objetivos comunes basados en el crecimiento con solidaridad.

c) aumentar el volumen de gastos en Investigaci�n y Desarrollo y reorientar el mismo hacia
los sectores productivos de acuerdo a un programa de largo plazo.

d) Invertir en capacitaci�n y entrenamiento para el manejo de las cadenas de valor desarro-
llando el capital intelectual y humano. 

Respecto al primer pun-
to, entre los a�os 1998 y
2005, se verifico que el ru-
bro Construcciones aument�
su participaci�n en detri-
mento del Equipo Durable
Nacional e Importado9. 

La composici�n de las in-
versiones tambi�n deja obser-
var la aparici�n de algunos
cuellos de botella en sectores
que son cr�ticos para nuestro
desarrollo futuro. Por ejem-
plo en el caso de la energ�a.
La evoluci�n de la produc-
ci�n de petr�leo crudo y su
exportaci�n muestra una ca�-
da desde el a�o 1998 que po-
dr�an augurar un impacto ne-
gativo sobre la balanza co-
mercial en los pr�ximos a�os. 

Tampoco es suficiente lo
que se gasta en Investiga-
ci�n y Desarrollo, cuyo
monto estimado en d�lares
americanos durante el a�o
2004 sum� aproximadamen-
te US$ 660 millones, lo que
representa no mas del 0,70%
del PBI10. Para tener una
idea general de la magnitud
del gasto realizado por Ar-
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Gráfico 1.14: Componentes de IBIF 1993-2005

Fuente: IIE en base a INDEC.
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Gráfico 1.15: Producción de Petróleo 

Fuente: IIE en base a Secretaria de Energ�a, INDEC y MECON.

9 En el capitulo 5 se analizan los principales aspectos vinculados con el comportamiento de la inversión  en Argentina.
10 Para un análisis más completo del tema remitirse al capítulo 3, punto 4.



gentina puede ser �til com-
parar ese gasto con el impor-
te invertido anualmente por
la empresa finlandesa Nokia
que en su balance del a�o
2004 se�ala un gasto total en
Investigaci�n y Desarrollo
de aproximadamente
US$ 4.500 millones. Si bien
ambos conceptos no son es-
trictamente comparables nos
se�alan la necesidad de con-
centrar nuestro escaso volu-
men de inversi�n en aque-
llos sectores donde dicho
gasto puede tener un mayor
resultado en t�rminos de
productividad, exportacio-
nes y generaci�n de empleo.

En relaci�n a la Investigaci�n y Desarrollo y el gerenciamiento de las Cadenas de Valor se
necesita una fuerte reorientaci�n del gasto respectivo, la regionalizaci�n de los presupuestos uni-
versitarios estatales, mayores recursos para la investigaci�n aplicada y por sobre todo una estric-
ta disciplina que exija en forma firme el trabajo en equipo como piedra fundamental de una Ar-
gentina menos fragmentada en sus esfuerzos.  

1.7  Los efectos en el largo plazo de un cambio en la estrategia y 
organización económica argentina

Estamos convencidos de que si el equilibrio macroecon�mico b�sico se sostiene en el largo
plazo la misma din�mica del proceso econ�mico va a conducir lentamente pero en forma inexo-
rable a los cambios en profundidad que necesitamos. Sin dudas que lo m�s dif�cil es sostener ese
equilibrio m�s all� del corto per�odo de tiempo que la historia argentina de las �ltimas d�cadas
demostr� como posible y es all� donde surgen las mayores inc�gnitas. Pero si esta vez se consi-
guiera solo resta conocer cuanto tiempo llevar� alcanzar un nuevo y probablemente definitivo
escenario. 

En los Balances anteriores nos hemos referido a estos cambios en varias oportunidades, en-
fatizando la necesidad de dos tareas fundamentales para el progreso econ�mico y social del pa�s:
fortalecer las instituciones y mejorar la educaci�n. Para profundizar el tema con un mayor deta-
lle es conveniente contar con un simple listado de algunas de las reformas a encarar.

En una de las ediciones del Grupo de An�lisis de la Coyuntura que realiza mensualmente la
Bolsa de Comercio de C�rdoba mencion�bamos un grupo de iniciativas a incluir en una Agen-
da de Gobierno posterior a las elecciones de octubre de este a�o. Si bien no son taxativas y ni si-
quiera guardan un orden de importancia nos permiten tener una idea general sobre el tipo de ac-
ciones que deber�an encararse.
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Recuadro 1.2: Algunas recomendaciones que aparecen como necesarias para lograr  una Agenda de Gobierno
Post-Octubre que garantice un crecimiento sustentable

Anunciar un Plan Econ�mico Quinquenal de Transici�n (Per�odo 2006-2010)
¥ Ratificar el Equilibrio Fiscal y Monetario como los par�metros principales.
¥ Integraci�n del pa�s al resto del mundo.
¥ Aumento de inversiones y productividad. 

Proponer una Reforma del Sector P�blico basada en dos aspectos principales:
¥ Carrera de Funcionario P�blico (ver modelo chileno).
¥ Descentralizaci�n Operativa y Administrativa (Nuevo Federalismo).

Plan de Obras P�blicas con Descentralizaci�n de Recursos
¥ Concesiones sin avales p�blicos.
¥ Plan de carreteras y ferrocarriles.
¥ Hidrov�as y Pasos Cordilleranos.

Respeto a las Instituciones
¥ Se deber� primar la independencia de las instituciones: Poder Judicial  (Corte suprema) y BCRA. 

Reforma Gradual del Sistema Impositivo
¥ Descentralizaci�n en el cobro de Impuestos Directos.
¥ Esquema tributario que incentive las Inversiones productivas.
¥ Eliminaci�n gradual de las retenciones. 

Promoci�n de Inversiones
¥ Estimulo estatal a la producci�n con alto valor agregado y empleadora de recursos humanos 

con alta capacitaci�n (ver CORFO Ð BNDES).
¥ Desarrollo de Cadenas de Valor en base a ventajas comparativas. 

Dr�stica reforma en el Sistema Educativo
¥ Educaci�n Terciaria y T�cnica.
¥ Orientar la educaci�n a los sectores productivos y no a la burocracia.

Respecto a este grupo de iniciativas, hemos enfatizado durante los �ltimos doce a�os la ne-
cesidad de emprender un significativo esfuerzo de descentralizaci�n en la econom�a argentina.
El pa�s se caracteriza desde hace muchos a�os por tener una organizaci�n tremendamente cen-
tralizada en el puerto a�n cuando se proclame el federalismo y exista alguna descentralizaci�n
en la distribuci�n de los recursos fiscales. En Balances anteriores hemos descrito con bastante
detalle las enormes diferencias entre el producto bruto geogr�fico per c�pita de las provincias
m�s pobres respecto a las m�s ricas que justamente reflejan esa condici�n. 

Las retenciones a la exportaci�n o el atraso cambiario han sido instrumentos esenciales a esa
estructura centralizada consolidando una fuerte transferencia de ingresos y fortaleciendo la orga-
nizaci�n econ�mica inadecuada que tiene el pa�s. 

Nuestra propuesta sobre el desarrollo de las cadenas de valor regionales y las alianzas entre
regiones apuntaron siempre a cambiar ese estado de situaci�n que favorece una fuerte concen-
traci�n del ingreso, la generaci�n de escaso valor agregado en la producci�n y exportaci�n y al-
tos niveles de desempleo.

El logro de solo modestos avances en la direcci�n de los cambios organizacionales se�alados
comenzar�a a generar un nuevo clima para los nuevos emprendimientos.  
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1.8  Las fortalezas y amenazas del entorno económico en el corto plazo

Creemos que cuando se analizan las perspectivas de la econom�a argentina es conveniente ha-
cer una distinci�n entre el corto y largo plazo. 

En la presentaci�n del Balance de la Econom�a del a�o pasado sostuvimos que avizor�bamos
una buena oportunidad de crecimiento econ�mico para el per�odo bianual 2005-2006. En esta
edici�n reiteramos nuestra impresi�n, basada en que si bien el a�o 2006 presenta algunas ame-
nazas, sobre las cuales seguramente la conducci�n econ�mica va a trabajar, las mismas tienen
buenas perspectivas de ser controladas. Por ejemplo, es cierto que el gasto p�blico ha aumenta-
do notablemente hacia fines del a�o 2005, m�s que los ingresos, pero debe tenerse en cuenta que
esta circunstancia se produce en un a�o electoral y que probablemente el Ministro aplique las co-
rrecciones que son necesarias para mantener la coyuntura bajo cierto control, en especial sabien-
do cuales son los lineamientos del gobierno en ese sentido. Asimismo, aunque la inflaci�n es al-
ta, el Banco Central y el Ministerio de Econom�a tienen los instrumentos como para no dejar que
dicho fen�meno se torne incontrolable. La cuesti�n principal es la decisi�n pol�tica al respecto y
todo parece indicar que se han aprendido lecciones del pasado.    

Desde el Instituto de Investigaciones Econ�micas deseamos presentar un breve resumen y un
cuadro que contiene las  estimaciones para las principales variables econ�micas argentinas en
2006. Tomando como punto de partida, la confirmaci�n de que el a�o 2005 ser� el tercer a�o
consecutivo de fuerte crecimiento econ�mico (alrededor del 7,5%); fen�meno que estuvo acom-
pa�ado por algunos acontecimientos externos de apreciable magnitud que favorecieron al pa�s:
bajas tasas de inter�s mundial, altos precios de los commodities y una fuerte demanda externa de
estos y otros productos impulsadas por el dinamismo de las econom�as asi�ticas. En este contex-
to, la econom�a argentina se desarroll� con diversos matices seg�n el sector que se considere, al-
gunos mostrando fuertes incrementos y otros con una evoluci�n menos favorable en el tiempo.

Cuadro 1.5: Estimaciones de referencia para el año 2006

REM* Presupuesto 2006 IIE
2005          2006              2005           2006            2005                2006

Inflación 11,0% 9,2% 9,3% 9,1% 11,0% 9,0%

Crecimiento PBI 7,4% 5,0% 7,3% 4,0% 7,50% 5,0%

Tasa de Desempleo 11,0% 10,0% - - Decreciente,

con tendencia 

a amesetarse.

Variación de Salarios 14,0% 10,0% - - - -

Superávit Comercial** 9.800 8.600 - Decreciente - Decreciente

Recaudación / PBI 22,0% 22,0% - 22,40% - -

Variación de Préstamos 29,0% 18,0% - - - 20,0%

Variación de Depósitos 19,0% 12,0% - - - 10,0%

Variación de Reservas** 6.354 2.000 - - - -

Gasto / PBI - - - 20,40% - Creciente

Tipo de Cambio Nominal                        -                  -                $ 2,9              $ 3             $ 3 $ 3,05 - $ 3,1 

Tasas de Interés - - - - - Crecientes

* Relevamiento de Expectativas de Mercado - BCRA
* *Millones de D�lares.

Fuente: IIE en base a REM (BCRA) y Proyecto Ley de Presupuesto 2006. 
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1.8.1  Principales inconsistencias potenciales

A pesar de ello, nos preocupan algunas inconsistencias del programa econ�mico porque el n�-
mero de instrumentos disponibles es inferior a los objetivos. Por ejemplo, no parece razonable
pretender simult�neamente, el mantenimiento de un tipo de cambio alto, baja inflaci�n, incre-
mentos salariales por encima de los niveles de aumento de la productividad y objetivos demasia-
do ambiciosos en cuanto a la cancelaci�n de la deuda externa.

1.8.1.1  El Tipo de Cambio Real 

A nuestro criterio el peso argentino est� hoy subvaluado en relaci�n a otras monedas de la re-
gi�n. El Adelanto de la Ley de Presupuesto 2006 sostiene que se producir� una apreciaci�n real
respecto al d�lar de aproximadamente 5% al 7% durante el a�o que viene y en base a las proyec-
ciones de plazo m�s largo se sugiere que la misma continuar�a durante los a�os siguientes. 

En el caso que la inflaci�n fuera m�s alta de lo previsto, dicha apreciaci�n podr�a acelerarse
m�s r�pido de lo esperado generando una reducci�n en los m�rgenes de numerosos productos de
exportaci�n, lo cual es particularmente preocupante en el caso de los granos donde la reducci�n
de los mismos ha sido notable durante el corriente a�o.

Una excesiva y r�pida apreciaci�n del peso podr�a reducir el nivel de actividad en numerosos
sectores de exportaci�n afectando la recaudaci�n impositiva por el menor cobro de retenciones
y agudizando el problema de la desocupaci�n.

Si bien es cierto que podr�a intentarse una adecuada programaci�n en el tiempo de la reduc-
ci�n de las retenciones a la exportaci�n para que coincidan con la apreciaci�n paulatina del pe-
so esta tarea no es nada f�cil teniendo en cuenta la alta volatilidad de la econom�a argentina. 

1.8.1.2  Inflación

Es sobre este indicador sobre el cual se presenta un mayor grado de incertidumbre para los
pr�ximos a�os. El comportamiento con tendencia creciente de esta variable durante 2005 llev�
al gobierno a concentrar sus esfuerzos durante la primer mitad del a�o para evitar una escalada
de precios que recortara la competitividad alcanzada luego de la devaluaci�n y sobre la cual se
cimentara el despegue de la econom�a desde 2003. 

As�, durante este a�o la inflaci�n volvi� a convertirse en la principal preocupaci�n del gobier-
no, ya que el incremento de precios acumulado al tercer trimestre del 2005 respecto a diciembre
del 2004 alcanza 8,9%.  Esto se�ala que ser� dif�cil cumplir con la meta de inflaci�n anual esta-
blecida por el Ministerio de Econom�a, del 10,5%11. 

Otro aspecto preocupante, es que la inflaci�n acumulada de los �ltimos 12 meses alcanza ci-
fras de 2 d�gitos; - con la variaci�n del IPC nivel general registrada en Septiembre que alcanzo
el 1,2% con respecto a agosto - se eleva la inflaci�n de los �ltimos 12 meses a 10,3%. 

Los bienes, que representan un 53% de la canasta, tuvieron una variaci�n de 1,9 entre Agos-
to y Septiembre, mientras que los servicios, que representan el 47% restante, no variaron en es-
te �ltimo mes.
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Desagregando de acuerdo a la clasificaci�n en bienes y servicios con comportamiento esta-
cional (representa 9,24% de la canasta), bienes y servicios cuyos precios est�n sujetos a regula-
ci�n o tienen alto componente impositivo (representan 20,13% de la canasta), y el resto de bie-
nes y servicios (70,63% de la canasta). 

Las variaciones del IPC acumulado al tercer trimestre del 2005 se presentan en el Cuadro 1.6.

A excepci�n de los pre-
cios regulados, todos los
componentes del IPC supe-
raron la variaci�n anual ob-
servada para el total del a�o
2004, es posible que esto se
deba a la falta de ajuste en
los precios de las tarifas p�-
blicas. Lo que presenta una
alerta con respecto a la nece-

sidad de aumentos de tarifas, para que estas no queden rezagadas respecto al nivel general de
precios de la econom�a. 

En base al Gr�fico 1.17, se puede apreciar que los aumentos de precios no han sido parejos
en todos los rubros. El gran aumento del IPC estuvo impulsado principalmente por el aumento
en vivienda y servicios b�sicos, y en bebidas y alimentos. En la medici�n anual (acumulado 9
meses), los principales aumentos corresponden a los rubros alimentos (12,2%), vivienda (13,2%)
y educaci�n (12,9%), que en los tres casos acumulan una suba superior a la del �ndice general.

Aquellos rubros que crecieron por encima del promedio tienen fuerte impacto sobre la pobla-
ci�n de menores ingresos. Este fen�meno genera  grandes preocupaciones debido a su impacto
en el consumo real. Variaciones mayores a las esperadas en los precios generar�n disminuciones
en el poder adquisitivo de la poblaci�n, por lo que esta variable deber� ser monitoreada de cer-
ca durante los pr�ximos meses.
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Fuente: IIE en base a INDEC.

Cuadro 1.6: Evolución del Índice de precios por componentes.

Indice Variación Acumulada Variación Acumulada 
3er trimestre 2005 durante 2004

IPC 8,9% 6,1%
Estacionales 10,0% 5,8%
Regulados 2,7% 5,0%
Resto IPC 10,3% 6,3 %

Fuente IIE en base a INDEC.



En este sentido, aumentos de precios mayorista que a�n no han sido trasladados a los consu-
midores, una sostenida demanda interna y externa sobre bienes que poseen algunos cuellos de
botella en su oferta, sumado a algunos ajustes en las tarifas de servicios p�blicos privatizados
que se esperan para comienzos del 2006, sit�an las expectativas inflacionarias para 2005 en  ni-
veles levemente superiores al 11% y 9% para 2006. Para el a�o 2007 se podr�a estimar una in-
flaci�n similar, o levemente inferior, a la de 2006. 

1.8.1.3  Deuda Pública

Un hecho importante durante el 2005 fue el conocido proceso de reestructuraci�n de deuda
en el que participaron tenedores de t�tulos elegibles que manten�an aproximadamente 76,15% del
monto elegible total.

El canje incluy� instrumentos de deuda p�blica cuyos pagos se encontraban diferidos (los
ÒT�tulos ElegiblesÓ) con un monto elegible agregado, que representa el valor nominal e intere-
ses vencidos e impagos, de aproximadamente US$ 81.800 millones, para un total de once series
de T�tulos Par, T�tulos Cuasipar y T�tulos Discount  ÒT�tulos NuevosÓ y cinco series de Unida-
des Ligadas al PBI. Los T�tulos Elegibles ofrecidos y aceptados para canje representaron un
monto equivalente a aproximadamente US$ 62,3 mil millones. 

Pero a pesar de este importante avance en t�rminos de salida del default, la Deuda P�blica re-
presenta un factor de riesgo considerable. Si bien las necesidades de financiamiento en el corto
plazo son manejables para el gobierno, un abrupto cambio en las condiciones financieras inter-
nacionales o los efectos de la inflaci�n podr�an generar algunos problemas en este sentido. Es
por ello que actualmente se esta pensando en reiniciar negociaciones con el FMI, y continuar con
el proceso de reestructuraci�n de deuda sobre aquellos t�tulos que aun no fueron reestructurados
(Holds out).

Compromisos de pagos durante el 2006

Seg�n lo expuesto en el proyecto de Ley de Presupuesto 2006 se deben afrontar vencimien-
tos de Capital por $57.967 millones, (eliminando el pago de expectation al FMI, que se suponen
se prorrogaran al 2007); el pago de intereses deber� ser de $10.385 millones y a estos compro-
misos de pago se le debe sumar la inversi�n financiera - que  incluye b�sicamente deuda de las
provincias - y alcanza un valor de $9.205 millones. 

De acuerdo a esto, el monto total de necesidades de financiamiento asciende a un valor de
$77.557 millones.

¿Cómo hacer frente a estas obligaciones?

El primer recurso con el que se cuenta, siguiendo el plan de desendeudamiento es utilizar el
super�vit primario ($ 17.824 millones). Tambi�n se prev� una disminuci�n de inversi�n finan-
ciera de $ 4.674 millones y por otro lado, habr� incrementos de otros pasivos por un monto de
$ 18.618 millones (este concepto incluye b�sicamente los adelantos que otorga el BCRA al teso-
ro); por �ltimo se supone un acuerdo con los Organismos Internacionales - es decir un Roll over
(obtenci�n de pr�stamos de largo plazo) - por un monto de $ 9.964 millones. Para alcanzar di-
cho monto se deber� lograr un refinanciamiento de aproximadamente el 60% con el FMI y un
100% con el BID y el Banco Mundial, los cuales son factibles previo acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional. 
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Suponiendo que se logre la refinanciaci�n, se obtiene un monto asignado al pago de deuda
que suma $ 51.080 millones, lo que implica que aun existe una necesidad de financiamiento de
$ 26.447 millones de pesos. De acuerdo al presupuesto se har� frente a estas obligaciones con la
emisi�n de nueva deuda en moneda local ($12.085 millones) y en moneda extranjera ($14.392
millones). Debemos tener en cuenta que  estos montos son bastante elevados, comparando con
la emisi�n del a�o 2005 y por ello son un factor de riesgo o posible inconsistencia de corto pla-
zo para el buen desarrollo de nuestra econom�a. 

A modo de resumen se introduce el esquema 1.1 como s�ntesis de lo explicado acerca de las
necesidades de financiamiento para el pr�ximo a�o.

1.8.1.4  El Nivel del Salario Real

El otro problema serio que podr�an plantear las inconsistencias potenciales del actual plan se-
r�a el nivel de bajos salarios vigentes y la importante cantidad de personas que se encuentran por
encima de la l�nea de pobreza pero muy cerca de ella. 

Una aceleraci�n del ritmo inflacionario generar�a un mayor nivel de conflictividad social y
las mayores presiones por aumentos resultantes podr�an retroalimentar los desequilibrios.  Si-
mult�neamente a las presiones por aumentos salariales se producir�an iguales circunstancias en
cuanto al gasto p�blico y la emisi�n monetaria. 

Si bien es cierto que tanto el tipo de cambio real como el nivel de salarios podr�an manejar-
se durante el a�o 2006 y tal vez el 2007 quedar�an muchas dudas sobre su sostenimiento en el
largo plazo si las perspectivas de crecimiento se reducen a un aumento del PBI promedio anual
de solo el 3,5%, tal como se vio en el punto 5. 
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Vencimiento Capital 57.967

Vencimiento de intereses 10.385

Inversión financiera 9.205

TOTAL 77.557

Superávit Primario Administración Nacional 17.824

Disminución de inversión financiera 4.674

Incremento de otros pasivos 18.618

Obtención de préstamos de largo plazo 9.964

Refinanciación con Organismos Internacionales

$ 51.080
millones

Necesidades de
financiamiento

$ 26.447 millones

Nueva emisión en moneda
Nacional $ 12.085 millones

Nueva emisión en dólares
$ 14.392 millones

}

Esquema 1.1: Necesidades de financiamiento - 2006

Fuente: IIE en base MECON Secretaria de Hacienda y Proyecto de Ley de Presupuesto 2006.



1.8.2   El Peligro de Repetir el Ciclo Económico de las Últimas Décadas  

El problema de este tipo de escenario es que Argentina repita en alg�n punto dentro de los
pr�ximos cinco o seis a�os las recurrentes crisis del pasado, o sea el famoso comportamiento
c�clico del stop-go.

En el cuadro siguiente puede observarse la longitud de las expansiones y contracciones de la
econom�a argentina desde comienzos de la d�cada de 1970. Desgraciadamente este comporta-
miento c�clico est� muy fresco en la memoria de los argentinos y es bastante probable que influ-
ya en la toma de decisiones de inversi�n limitando significativamente las posibilidades de nues-
tro pa�s para lograr un crecimiento sostenido. Por ello es preferible recordar los acontecimientos
del pasado con el prop�sito de no volver a cometer los mismos errores. 

Cuadro 1.6: Expansiones y contracciones de la Economía Argentina - Cantidad de trimestres

Expansiones Contracciones

Períodos Duración Períodos Duración Recuperación

I70-IV74 20 I75-III75 3 6

IV75-III77 8 IV77-I78 2 5

II78-III80 10 IV80-II82 7 21

III82-IV84 10 I85-III85 3 4

IV85-III86 4 IV86-I87 2 1

II87-I88 4 II88-III89 6 9

IV89-IV94 21 I95-III95 3 4

IV95-II98 11 III98-I02 15 12

II02-II05 13...?

Promedio 11,2 Promedio 5,1

Fuente: IIE, estimaciones propias en base a INDEC, MECON, FMI.

1.9  La Necesidad de Enfrentar los Problemas de Largo Plazo

Cuando analizamos las dificultades del corto plazo debido a algunas inconsistencias poten-
ciales y teniendo en cuenta que los cambios en la estrategia y organizaci�n de la econom�a ar-
gentina se van a producir en forma end�gena si hay equilibrio macroecon�mico, resulta esencial
una firme posici�n del gobierno. El mismo debe  enfrentar en forma dr�stica las propuestas eco-
n�micas que implican soluciones m�gicas a los problemas coyunturales y que tanto atraen a un
grupo importante de analistas cada vez que la reactivaci�n econ�mica despu�s de una crisis co-
mienza a agotarse. 

All� vuelven a aparecer recetas que van desde abandonar las metas inflacionarias por parte del
Banco Central hasta cambiar totalmente el modelo argentino por experiencias alejadas de la eco-
nom�a de mercado. La experiencia hist�rica nos indica que tan solo la consideraci�n y el debate
de estas ideas modifican las expectativas y generan reacciones que afectan significativamente las
inversiones y el nivel de empleo. Lo que se deriva de ello  es historia repetida en nuestro pa�s.

Por lo tanto, solo hay un camino frente a esta situaci�n tan peligrosa y este es acompa�ar los
cambios en la estrategia y organizaci�n  de la econom�a desde el gobierno para que le den un im-
pulso inicial que luego el mismo proceso econ�mico se encargar� de consolidar. 
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Capítulo 2:  Capital Social

La teor�a del Capital Social se ha discutido mucho en los �ltimos a�os. El vocablo Òcapi-
tal socialÓ se  puede leer actualmente en revistas, peri�dicos y art�culos universitarios de im-
portancia; adem�s es usado por profesores, pol�ticos y varias agencias internacionales de de-
sarrollo. 

Los debates sobre este tema aumentaron en los �ltimos tiempos, especialmente en Europa
y los Estados Unidos. En estos discursos, se usa el t�rmino Òcapital socialÓ como un remedio
milagroso contra la pobreza, para aumentar el crecimiento econ�mico, para crear m�s empleo
y para fortalecer a la sociedad. Pero, Àqu� significa Òcapital socialÓ y qu� puede lograr ver-
daderamente? Con el tiempo, este vocablo fue adquiriendo diferentes definiciones, sin embar-
go existen algunos rasgos generales que son comunes a cada teor�a. Por lo tanto, en primer
lugar es necesario definir el t�rmino Òcapital socialÓ. Tambi�n es de utilidad analizar las ma-
neras que existen para medirlo, sin dejar de lado las cr�ticas y los peligros que conlleva. 

2.1  Definiciones y tipos de capital social

El vocablo Òcapital socialÓ fue utilizado por primera vez por Lyda Judson Hanifan en el a�o
1916, para luego resurgir alrededor de los a�os sesenta. Desde entonces es un t�rmino muy dis-
cutido, especialmente en los �ltimos a�os, por varias agencias internacionales de desarrollo co-
mo el Banco Mundial, la ONU y la OECD, entre otros. Esto dio lugar a que existan distintas de-
finiciones de capital social. Algunos autores que abordaron este concepto son: Jane Jacobs
(1961), Gelnn C. Loury (1977), James S. Coleman (1987), Pierre Bourdieu (1983) y Robert D.
Putnam (1993). Estos dos �ltimos son considerados fundadores y autores fundamentales de esta
teor�a. 

Para hacerse una idea de lo que significa capital social, se puede dividir al t�rmino en cinco
conceptos precisos a fin de tener una visi�n general y, de esta manera, comprender su compleji-
dad. Los cinco elementos concretos son los siguientes:

Confianza: Relaciones de confianza entre individuos y organizaciones para que la colabora-
ci�n tenga una base confidencial.

Reciprocidad: Creaci�n de relaciones de ayuda mutua entre individuos y organizaciones sin
aguardar una contraprestaci�n inmediata. 

Redes sociales: Creaci�n de un amplio espectro de contactos con distintas personas y orga-
nizaciones para tomar confianza, cooperar e intercambiar informaci�n. 

Normas comunes del comportamiento: Conciencia de que existen reglas comunes que de-
ben ser cumplidas por todo el grupo y estar de acuerdo sobre lo que debe ser un comportamien-
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to adecuado. De esta manera, se pueden anticipar las reacciones de otros agentes con cierta se-
guridad. 

Compromiso social y sentido de pertenencia: Se manifiesta en la participaci�n de un indi-
viduo en su comunidad o grupo social para beneficio de toda la sociedad.

Algunas teor�as resumen dichos elementos en los tres siguientes: las relaciones sociales de
confianza, reciprocidad y cooperaci�n.

En la literatura existente, el capital social puede ser entendido de manera gen�rica como un
recurso intangible, que permite a personas y grupos la obtenci�n de beneficios por medio de re-
laciones sociales dotadas de confianza, reciprocidad y cooperaci�n. Existe una gran variedad de
definiciones y una amplia diversidad de posiciones intelectuales respecto del concepto y sus im-
plicancias para las pol�ticas p�blicas. Sin embargo, no hay discusi�n en cuanto a que permite in-
corporar nuevos aspectos al an�lisis de problemas y pol�ticas de desarrollo, equidad y superaci�n
de la pobreza (Durston, 2003) 1.

Asimismo, existe un amplio reconocimiento de que los individuos y las comunidades mane-
jan recursos intangibles que se consideran ÔcapitalÕ en el sentido de que son activos cuya utiliza-
ci�n permite lograr mejores resultados en emprendimientos y estrategias que lo que habr�a sido
posible en su ausencia (Coleman, 1990). Para la puesta en marcha de procesos de desarrollo, es-
to implica que la dimensi�n social de la existencia humana puede ser tan importante como las
dimensiones econ�micas; que lo social subyace a cualquiera otra acci�n econ�mica o pol�tica Ñ
todo est� integradoÑ; y que lo social constituye una dimensi�n de la calidad de vida tan impor-
tante como lo econ�mico (Bebbington, 2004)2.

El t�rmino capital social se puso de moda en las ciencias sociales desde los a�os «90. Igual-
mente hay que diferenciar dos tipos de definiciones, las que est�n orientadas al individuo y las
orientadas al sistema. 

Orientada al individuo es, por ejemplo, la definici�n de Pierre Bourdieu (1983), la cual con-
sidera que el capital social es un recurso individual que se deduce de  las relaciones sociales con
otros individuos. El t�rmino sociol�gico Òcapital socialÓ es caracterizado por Bourdieu e indica
el conjunto de recursos actuales y potenciales conectados a una red social. Al contrario del capi-
tal humano, capital social no se refiere a las personas, sino a las relaciones entre ellos, que son
la base de esta forma del capital. Numerosos estudios documentan que este recurso se trata ver-
daderamente de una fuente importante del estatus social y del bienestar subjetivo. 

Definiciones orientadas al sistema entienden el capital social como la suma de factores que
fortalecen la convivencia y en consecuencia el desarrollo social. Aunque la fuente de este enten-
dimiento es controvertida y �ltimamente existen definiciones variadas, Robert Putnam (1993) es
considerado como el pionero en la investigaci�n del capital social orientada al sistema. Seg�n
Putnam el capital social se  determina mediante factores estructurales como redes sociales o aso-
ciaciones y mediante factores culturales como normas o confianza generalizada. A su vez, el mis-
mo surge de la disposici�n de los ciudadanos a colaborar juntos y necesita una base de confian-
za para que la cooperaci�n y el apoyo rec�proco puedan ser desarrollados. La confianza, por su
parte, no es s�lo un producto de las posibilidades de ser sancionado ni del miedo al castigo.

El capital social ofrece al individuo acceso a los recursos de la vida social como apoyo, asis-
tencia, reconocimiento, conocimiento y conexiones. 
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Adem�s, la literatura general distingue al capital social en dos aspectos: Capital social que
re�ne a las personas de un grupo (¬bonding capital¬) y capital social que conecta varios grupos
(¬bridging capital¬). El capital social surge de las relaciones entre individuos y organizaciones.
Dichas relaciones pueden fortalecer la identidad y la responsabilidad de una comunidad Ðesto se
califica como capital social ÒreunidoÓ (¬bonding capital¬),  como la amalgama que une a la so-
ciedad. Las relaciones pueden producir conexiones con otra gente u organizaciones fuera del
grupo inmediato. Este fen�meno se llama Òcapital social de puenteÓ (¬bridging capital¬).

A continuaci�n se presenta un breve resumen de algunas definiciones de autores claves del
tema capital social: 

Putnam: Not� que una forma de gobierno consciente de su responsabilidad, est� remitido al
compromiso social y que la solidaridad social en una comunidad depende de redes sociales, com-
partimiento generalizado y confianza. Adem�s, confirma que estos componentes constituyen el
capital social de una comunidad y que son necesarios para la mejora de la situaci�n de vida, del
compromiso social y tambi�n para el desarrollo de la comunidad.    

Coleman: Su definici�n del capital social es m�s amplia, proyect� una teor�a social, que in-
dica que Òla reuni�nÓ o Òel apego interiorÓ de redes sociales crea fuertes relaciones entre indivi-
duos y que solo eso ya provoca un compromiso social.   

Bourdieu: Muestra c�mo el capital social existe en comparaci�n con el capital econ�mico y
cultural y c�mo una persona o grupos lo pueden usar como parte de su estrategia para acumular
m�s capital social y/o transformarlo en otras formas del capital.   

Para finalizar esta secci�n, se presentan las siguientes definiciones para completar las presen-
tadas anteriormente. Dentro de las m�ltiples definiciones dadas al capital social, Flores y Rello
(2003) distinguen tres componentes b�sicos en la mayor�a de ellas3:

● Las fuentes y la infraestructura del capital social, es decir, aquello que hace posible su na-
cimiento y consolidaci�n. Algunos autores destacan el rol de la cultura (valores, normas y
costumbres internalizadas desde la infancia) y otros, los determinantes que impone la es-
tructura social (capital social que nace de interacciones sociales que generan reglas del
juego y normas institucionalizadas).

● Las acciones individuales y colectivas que esta infraestructura hace posible.

● Las consecuencias y resultados de estas acciones, que pueden ser positivas o negativas.

Entre los autores dedicados al capital social es posible establecer diversas tendencias en un
continuo ideol�gico que va desde conservadores a progresistas (Durston, 2003). En el extremo
progresista hay una preocupaci�n por el poder de la ciudadan�a, el pluralismo y la democratiza-
ci�n. En el extremo m�s conservador, el capital social se ubica en un compromiso con estructu-
ras familiares tradicionales y en un orden moral colectivo fundado en valores tradicionales (Ga-
marnikow y Green, 1999, citados en Fine, 2001).

Por otra parte, en algunas de las definiciones fundacionales del capital social se resalta el po-
tencial positivo, funcional e instrumental de las relaciones sociales. Sin embargo, algunos auto-
res (Portes, 1999; Durston, 2002; Arriagada y Miranda, 2003) advierten acerca del entusiasmo
con que la literatura de investigaci�n sobre capital social subraya sus consecuencias positivas.
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Se�alan que es necesario reconocer la distribuci�n asim�trica de capital social en la sociedad, ra-
z�n por la que �ste entra�a costos y beneficios seg�n los usos y consecuencias de tales lazos so-
ciales, dependiendo del contexto en que se producen.

De esta forma, los recursos apropiables por individuos y grupos a partir de sus redes de capi-
tal social pueden tener consecuencias no deseables, como la exclusi�n de Ôextra�osÕ. Es decir,
que los mismos lazos beneficiosos para miembros de un determinado grupo, por lo com�n los
autorizan a vedar el acceso a recursos a miembros de otros grupos. Esto no significa que el ca-
pital social que un grupo posee sea en s� mismo negativo, sino que es negativo en relaci�n con
otro grupo, de manera que es fundamental distinguir cu�ndo el capital social de un grupo tiene
efectos perniciosos para el conjunto social en que �ste se inserta.

Una definici�n de capital social que incorpore los aspectos pol�ticos de la vida social, debe
centrarse en la capacidad de movilizaci�n de recursos de individuos y grupos a trav�s de sus re-
laciones y redes sociales, considerando como resultado de tal ordenamiento la configuraci�n de
patrones de exclusi�n e inclusi�n social, determinados por diferenciales de poder en la sociedad. 

Cuadro 2.1: Cuadro comparativo de los autores más importantes sobre las definiciones 
y los beneficios del capital social

Autores énfasis de la definici�n Beneficios

Robert Putnam Asociacionismo horizontal Redes sociales y normas que afectan a la 
productividad de la comunidad.

James Coleman Asociaciones horizontales y verticales Constituye un activo de capital para
individuos y facilita sus acciones,

Francis Fukuyama Recursos morales Sociedad civil saludable y buen
y mecanismos culturales funcionamiento institucional

D. North/ Olson Neoinstitucionalismo econ�mico (relaciones Reduce costos de transacci�n
formales e informales, horizontales y Produce bienes p�blicos
jer�rquicas institucionalizadas, estructuras Organizaci�n de base efectiva
de gobierno, r�gimen pol�tico, el Estado de 
derecho, el sistema judicial y las libertades
civiles y pol�ticas)

Banco Mundial Instituciones, relaciones, actitudes, valores Desarrollo econ�mico
Democracia

John Durston Capital social individual (redes egocentradas)

Confianza, cooperaci�n, reciprocidad Capital social grupal (cuasi grupos o redes de
apoyo en el �mbito productivo y extraproductivo)

Capital social comunitario (institucionalidad 
local con capacidad de autogesti�n).

P. Bourdieu Recursos reales o potenciales de una red Permite la movilidad social de agentes en
durable de relaciones la estructura social. Rol del conflicto. 

Explicita relaciones desiguales de poder.

Banco Mundial Capital social de uni�n (bonding) Lazos �ntimos y pr�ximos (redes que se 
configuran a partir de los lazos de familia, 
de amistad cercana y de comunidad).

Capital social de puente (bridging) Nexos entre personas y grupos similares, 
pero en distintas ubicaciones geogr�ficas. 
Estas redes son menos intensas que las de 
uni�n, pero persisten en el tiempo.

Capital social de escalera (linking) Lazos que generan sinergia entre grupos 
dis�miles. Abre oportunidades econ�micas 
a aquellos que pertenecen a los grupos 
menos poderosos o excluidos.

Fuente: IIE en base a CEPAL.
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2.2  ¿Cuál es el aspecto “capital” en la teoría del capital social?  

Parecido a otras formas del capital, el capital social es productivo y existe como un recurso
del que se puede hacer uso. El capital social se distingue de otras formas del capital por el hecho
de que aumenta con su utilizaci�n, cuanto m�s se emplea, tanto m�s se incrementa. Cuanto m�s
organizaciones o individuos conf�an mutuamente y desarrollan relaciones entre ellos, tanto m�s
se fortalecen estas relaciones y consecuentemente el capital social. 

Para la sociedad, el capital social baja los costos sociales siempre y cuando se realicen pla-
nes de ayuda y apoyo en el marco de redes sociales, ya que de esta manera el Estado no tiene
que intervenir y disponer recursos para subvenciones. Por el contrario, los costos p�blicos para
los apoyos y las subvenciones para los desfavorecidos suben en la misma medida en que las so-
ciedades modernas  -como consecuencia del individualismo y de la creciente movilidad-  las re-
des del vecinos, amigos o asociaciones no prestan m�s apoyo y ayuda a estas personas.

Con un mayor nivel de capital social bajan los costos sociales y los de transacci�n. Tambi�n
aumenta la velocidad para encontrar soluciones y tomar decisiones. Por ejemplo, con mucho ca-
pital social una comunidad o un grupo puede decidir m�s r�pido qu� quiere lograr y c�mo tener
acceso a las otras formas necesarias del capital: monetario (acceso al dinero), f�sico (acceso a la
tierra, a los edificios, a las m�quinas), natural (acceso a materias primas, aire y agua limpia) y
humano. El capital social no puede reemplazar dichas formas de capital, pero ayuda a aumen-
tarlas. 

En una sociedad con menos capital social el poder de derecho y de polic�a adquieren mayor
relevancia para proteger la propiedad y el cumplimiento de las regulaci�n establecidas por el Es-
tado, porque la confianza y la disposici�n a cooperar para solucionar problemas y conflictos no
est�n suficientemente presentes. En consecuencia, existe la tendencia a no poder encontrar solu-
ciones para problemas colectivos, como por ejemplo para la protecci�n del medio ambiente. Los
problemas de la integraci�n de inmigrantes tampoco se pueden superar f�cilmente en un ambien-
te de poco capital social. Una integraci�n exitosa indica posibilitar un acceso al capital social,
por ejemplo por medio de la educaci�n.

El grado del capital social disponible en una sociedad implica, adem�s, el aumento o la deca-
dencia del crecimiento econ�mico. Relaciones comerciales, transacciones econ�micas e inver-
siones est�n inseguros en un clima de poca confianza (altos costos asociados al riesgo) y termi-
nan siendo m�s lentas. Igualmente se necesitan m�s esfuerzos para la concreci�n de los contra-
tos ya que se requiere garant�a jur�dica, negociaciones de exigencia de garant�as en caso de con-
tratos no cumplidos, etc. Si hay poco capital social, aumentan, por consiguiente, los costos de
transacci�n y se reduce potencialmente la productividad. El capital social tiene consecuencias
econ�micas positivas con respeto al crecimiento y el empleo. 

Varios estudios prueban que la existencia del capital social repercute en tasas del crecimien-
to econ�mico m�s altas y evidentemente positivas para los miembros del sistema social. Agen-
cias internacionales de desarrollo y el Banco Mundial ven en la mejora del capital social una es-
trategia del desarrollo que augura el �xito.    
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2.3  ¿Cómo se mide el capital social?

As� como existen discrepancias en cuanto a la forma de definir al capital social, las hay tam-
bi�n en la manera en que este debe ser medido. La literatura sobre el capital social revela una
amplia gama de definiciones y mediciones. Efectivamente, se carece a�n de una medida fidedig-
na del mismo, debido quiz�s a la caracter�stica multidimensional de este concepto, por lo que
exige m�ltiples indicadores.

Hay varias aproximaciones e ideas sobre c�mo medir el capital social. Existe un acuerdo ge-
neral de que el capital social se puede medir en forma indirecta. Dependiendo de la definici�n, se
utilizan distintas Òproxy measurements4Ó, y varias organizaciones crearon sus propias medidas
para el capital social. No obstante, en casi todos los casos prevalece la medici�n de varias cate-
gor�as y dimensiones de: confianza y  participaci�n de la comunidad. Tal es el caso de medicio-
nes comparativas que se hicieron tanto en pa�ses industrializados como en pa�ses en desarrollo.    

Sin duda alguna existe un acuerdo sobre los componentes principales del capital social, aun-
que la relaci�n exacta entre estos componentes no es del todo clara. Si bien Putnam no defini�
al capital social en forma concisa,  su punto de vista depende de la cualidad de las relaciones so-
ciales, por ejemplo, confianza, normas de reciprocidad y compromiso en redes sociales. La ma-
nera como estos componentes est�n relacionados mutuamente no est� especificada. Por ejemplo,
Àest� la confianza primero que el compromiso en las redes sociales o crea redes sociales la con-
fianza? De la misma manera se puede preguntar qu� est� primero, si las normas de confianza y
reciprocidad que crean redes o las redes que ayudan a crear normas de confianza y reciprocidad.

Un modelo de medici�n atractiva combina los componentes de Putnam y las sugerencias de
Paxton (1999) y Knack y Keefer (1997). La medida del capital social incluye cuatro dimensiones: 

1. Confianza interpersonal

2. Confianza institucional

3. Participaci�n en la sociedad civil (formal y informal)

4. La confiabilidad

La confianza interpersonal es medida a trav�s de cuestionarios en donde se intenta captar el
grado de confianza existente entre las personas. Un ejemplo del tipo de preguntas que se utilizan
es: ÀUsted dir�a que se puede confiar en la mayor�a de las personas o que no se puede ser sufi-
cientemente prudente tratando con otras personas?

Ese indicador de confianza es central en el trabajo de Zak y Knack (2001) en referencia  a la
relaci�n entre confianza y crecimiento econ�mico. Ellos presentaron un modelo de equilibrio ge-
neral que predice que:

(i) A mayor nivel de confianza mayores las inversiones y el crecimiento.

(ii) Sociedades homog�neas muestran m�s confianza y de esta manera mayores inversio-
nes y crecimiento.

(iii) Una distribuci�n equilibrada de salarios aumenta la confianza y as� tambi�n las inver-
siones y el crecimiento.

(iv) La discriminaci�n reduce la confianza y por consecuencia, las inversiones y el creci-
miento.

(v) Existe una relaci�n inversa entre confianza y pobreza: a menor confianza, mayor po-
breza.
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Zak y Knack concluyeron que la confianza est� relacionada en forma positiva y significativa
con el crecimiento siempre y cuando est� incluido en un an�lisis del crecimiento con una medi-
ci�n de instituciones formales o distancia social. Los resultados apoyan las predicciones del mo-
delo e indican que las instituciones formales y la  homogeneidad de la sociedad aumentan el cre-
cimiento, en parte por crear confianza.    

Siguiendo las sugerencias de Paxton, (1999) confianza institucional o confianza en institu-
ciones es la segunda dimensi�n de la medici�n del capital social. En el concepto de institucio-
nes se incluye a la iglesia, las fuerzas armadas, el sistema educativo, la prensa, los sindicatos, la
polic�a, el parlamento, el servicio civil, el sistema de la seguridad social, el sistema de salud y el
sistema de justicia, entre otros.

La tercera dimensi�n es la participaci�n en la sociedad civil o compromiso en las redes so-
ciales. Esto se puede referir a dos formas del compromiso: compromiso en redes o relaciones in-
formales  (estar activo socialmente) por un lado, y compromiso en redes o relaciones formales
(ser miembro de una organizaci�n  y/o trabajar voluntariamente para una). 

Empezando con la primera parte de la participaci�n, el grado en que uno est� conectado in-
formalmente es medido por indicadores referidos a cuan a menudo y la cantidad de tiempo que
un individuo pasa con amigos, con colegas del trabajo o fuera del trabajo, con personas en la
iglesia y con gente en clubes y asociaciones voluntarias. 

Un indicador para medir el grado de compromiso de las personas en redes sociales formales
puede ser el n�mero de las organizaciones de las cuales uno es un miembro activo. Seg�n Put-
nam, no es muy importante en qu� tipo de organizaciones uno sea miembro. (Lo importante es
que sea un miembro en una organizaci�n). Redes del compromiso civil como asociaciones de ve-
cinos o clubes de deporte representan interacci�n horizontal intensa. Las redes del compromiso
civil son  una forma esencial del capital social. (Putnam, 1993).

Finalmente, la cuarta dimensi�n, la confiabilidad o normas de reciprocidad es verdadera-
mente m�s dif�cil de medir. Para investigar esas normas en forma emp�rica, se acostumbra seguir
las sugerencias de Knack y Keefer (1997). Seg�n ellos las normas de reciprocidad son definidas
por la actitud hacia la cooperaci�n con otras personas an�nimas en situaciones como el famoso
Òdilema del prisioneroÓ. La medida del compromiso civil refleja la buena voluntad del entrevis-
tado de cooperar cuando est� confrontado con un problema de acci�n colectiva. As� que, la coo-
peraci�n civil surge de la buena voluntad de poner el inter�s del grupo o de otra persona delan-
te del puro inter�s individual. Eso se puede medir preguntando justificaciones para los siguien-
tes comportamientos:

1. Reclamar beneficios del Estado sobre los cuales no se tiene derecho

2. Evadir impuestos, si se tiene la posibilidad

3. Mentir por propio inter�s

4. Aceptar un soborno en la actividad laboral 

Actualmente, existe un proyecto de la OECD para medir y comparar el capital social en 21
pa�ses de Europa. Los resultados de ese proyecto ya demuestran que el capital social es un fen�-
meno multidisciplinario. Y como conclusi�n se puede decir que la investigaci�n del capital so-
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cial se encuentra en una fase temprana y que todav�a falta mucho trabajo para la construcci�n de
instrumentos adecuados para medirlo. De todas maneras, las investigaciones ya llevadas a cabo,
han probado que el capital social tiene dos caracter�sticas principales: la capacidad de dar una
explicaci�n para el crecimiento econ�mico (especialmente para pa�ses industrializados) por un
lado, y por otro lado tiene la capacidad de analizar los determinantes del �xito social  (en parti-
cular en pa�ses en transformaci�n). 

2.4  ¿Es todo solamente positivo?

En esta secci�n, se reflexiona un poco acerca de lo que implica el capital social, y sus posi-
bles consecuencias negativas. Hace ya alg�n tiempo,  el soci�logo Pierre Bourdieu analiz� y ad-
virti� sobre esta posibilidad.

Bourdieu  aclara que el capital social, distribuido en forma no equitativa, causa una crecien-
te desigualdad social que pone en peligro la solidaridad en sociedades modernas. Esto se debe a
que no todas las personas tienen acceso a esa forma del capital y, en consecuencia, est�n exclui-
das de los beneficios y de los efectos positivos mencionados anteriormente. As� es que un eleva-
do nivel de capital social puede ser tambi�n una fuente de la creciente desigualdad. 

Esto se condice con la definici�n de Bourdieu, donde el capital social act�a como un recurso
individual. En esta teor�a, el capital social es igual a las otras formas del capital: capital moneta-
rio, f�sico y humano. Sostiene que todas las formas son de utilidad para conservar o mejorar la
posici�n social de cada individuo. Adem�s, cada una de esas formas del capital puede ser trans-
formado en otra forma. Por ejemplo, el capital humano de una persona se puede manifestar en
un puesto laboral alto y, de esta manera, trasformarse en capital monetario. Del mismo modo,
una persona con mucho capital monetario tambi�n puede dispone de m�s capital social. As� se
cierra el c�rculo vicioso: las personas que disponen de mucho capital, van a mejorar su posici�n
social transformando las distintas formas del capital, mientras que los individuos con menos ca-
pital no tienen tantas posibilidades para mejorar su situaci�n. Las publicaciones de Bourdieu so-
bre la elite francesa son ejemplos de este c�rculo vicioso. 

Finalmente, es importante que se tengan en cuenta tambi�n los aspectos negativos cuando se
discute sobre el tema. El capital social solo puede ser �til para la mejora de una sociedad si to-
dos los individuos tienen acceso a �l, de lo contrario, s�lo conserva o agrava la desigualdad exis-
tente.   
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Capítulo 3:  Aspectos sociales

Si bien existe una recuperaci�n en los indicadores laborales respecto a unos a�os atr�s, los
niveles contin�an siendo elevados. A su vez, no se vislumbran nuevas mejor�as dado que la
elasticidad- empleo presenta una tendencia decreciente, los esfuerzos realizados en materia de
recuperaci�n de salarial no son suficientes debido al aumento continuo de precios, donde los
empleos informales y p�blicos resultan los m�s perjudicados, y adem�s los empleos que se es-
t�n generando son precarios.

La pobreza contin�a siendo un serio problema estructural que, si bien los indicadores pre-
sentan mejor�as, no se han realizado pol�ticas significativas tendientes a solucionar de ra�z es-
te flagelo. 

La educaci�n es uno de los principales pilares del crecimiento y Òdesarrollo econ�micoÓ
de una naci�n. Sin embargo, tras una comparaci�n internacional, Argentina presenta uno los
m�s bajos niveles de gasto en educaci�n superior e investigaci�n y desarrollo, bajas tasas de
graduaci�n y bajos porcentajes de alumnos correspondientes a  las Òciencias durasÓ.

3.1  Mercado Laboral

3.1.1  Evolución de los principales indicadores laborales

La evoluci�n de los principales indicadores laborales desde 1974 hasta el presente muestra el
deterioro que ha sufrido el mercado laboral. La tasa de desempleo presenta una clara tendencia
creciente: en Mayo de 1974 dicha tasa era apenas de un 5% mientras que en Mayo del 2002 al-
canz� un m�ximo de 21,5% y en el primer trimestre del 2005 era igual a 16,6% (considerando

como desocupados a todos
aquellos cuya ocupaci�n
principal proviene de un
plan jefas y jefes). 

Pero el deterioro del mer-
cado laboral no se limita
�nicamente a las mayores
tasas de desempleo sino que
tambi�n debemos incluir el
crecimiento de los empleos
precarios de baja calidad y
nivel de ingresos, las altas
tasas de empleo Òen negroÓ
y el incremento de la subo-
cupaci�n. En 1974 el por-
centaje de subocupaci�n ho-
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Gráfico 3.1: Evolución de la tasa de desempleo y empleo 
en Argentina desde 1974

Fuente: IIE en base a INDEC.
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raria era del 5,1%, mientras
que en Octubre del 2002 al-
canz� un m�ximo de 20%, y
en el primer trimestre del
2005 del 12,7%. Por su par-
te, el porcentaje de empleo
en negro creci� 20 puntos
porcentuales en los �ltimos
15 a�os, pasando del 27,7%
en 1990  a 47,5% en el pri-
mer trimestre del 2005.

3.1.2  Evolución reciente

El Cuadro 3.1 muestra la evoluci�n de los principales indicadores del mercado laboral en Ar-
gentina en los �ltimos dos a�os.  En �l se observa que si bien las estad�sticas han dejado de mos-
trar n�meros r�cords negativos -y, por el contrario, se manifiesta una leve mejor�a- el pa�s a�n se
encuentra en una situaci�n cr�tica y muy lejos de alcanzar un �ptimo social. 

Cuadro 3.1: Principales indicadores del mercado laboral

TASAS
Total de 28 aglomerados urbanos

I 2003 II 2003 III 2003 IV 2003 I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 I 2005

Tasa de actividad 45,6 45,6 45,7 45,7 45,4 46,2 46,2 45,9 45,2

Tasa de empleo 36,3 37,4 38,2 39,1 38,9 39,4 40,1 40,4 39,4

Tasa de desempleo sin planes 26,6 23,0 21,4 19,7 19,5 19,1 17,6 16,2 16,6

Tasa de desempleo general 20,4 17,8 16,3 14,5 14,4 14,8 13,2 12,1 13,0

Tasa de subocupaci�n 15,7 17,8 16,6 16,3 15,7 15,2 15,2 14,3 12,7

Fuente: IIE en base a INDEC.

La tasa de empleo en los dos �ltimos a�os ha presentado una tendencia creciente, indicando
una mayor dinamizaci�n del mercado laboral. Sin embargo, en el primer trimestre del 2005 se
observa una reducci�n de la tasa de actividad con respecto al cuarto trimestre del 2004, siendo
la menor tasa en el per�odo analizado. Este hecho refleja una contracci�n en la b�squeda de em-
pleo, aunque a pesar de ello, su valor contin�a en niveles estructuralmente altos. La ca�da en la
tasa de empleo tambi�n es preocupante y podr�a estar reflejando la menor capacidad de absor-
ci�n de mano de obra por parte de una econom�a que contin�a creciendo a altas tasas. De hecho,
la elasticidad empleo producto ha disminuido de un valor promedio para el 2004 de 0,75 a un
0,33 correspondiente al primer trimestre del 2005. Esto quiere decir que por cada punto porcen-
tual que crezca el producto de la econom�a se crear�n 45 mil nuevos puestos de trabajo, mien-
tras que en el 2004 el mismo crecimiento del producto generaba m�s de 100 mil puestos labora-
les. 
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Por su parte la ca�da en la
tasa de subocupaci�n y el
aumento en la tasa de em-
pleo formal1 podr�an estar
indicando que la destrucci�n
de los puestos de trabajo
afect� principalmente a los
empleos precarios (que por
otra parte son m�s estacio-
nales).

La tasa de desempleo,  a
pesar de su tendencia decre-
ciente, a�n se encuentra en
valores muy altos. En el pri-
mer trimestre de 2005 alcan-
z� el 16,6% considerando a

los beneficiarios de planes jefas y jefes como desocupados (13% si consideramos a los benefi-
ciarios de planes como ocupados). A su vez, a pesar de la disminuci�n en la b�squeda de em-
pleo, la tasa de desempleo se encuentra levemente por encima del valor registrado en el cuarto
trimestre del 2004. Si consider�ramos a los trabajadores que dejaron de ofrecerse en el mercado
laboral como desocupados desalentados en la b�squeda pero que est�n disponibles para trabajar,
la tasa de desempleo hubiera alcanzado el 17,9%.

Parte de la explicaci�n
podr�a provenir de factores
estacionales tales como el
receso por vacaciones, la re-
ducci�n del consumo des-
pu�s de las fiestas, las para-
das t�cnicas industriales, la
suspensi�n de contratos del
sistema educativo, la menor
actividad de Enero y Febre-
ro, entre otros. Pero tambi�n
es cierto que los factores que
impulsaron la recuperaci�n
del empleo se est�n agotan-
do: salarios bajos, capacidad
ociosa y altas tasas de creci-
miento econ�mico.  Adem�s
de los factores estacionales,

el aumento de la tasa de desempleo del primer trimestre del 2005, tambi�n se explica por la de-
saceleraci�n en la generaci�n de empleo reflejado, como se mostr� anteriormente, en la dismi-
nuci�n de la elasticidad empleo-producto. 
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1 Según el Ministerio de Trabajo la tasa de empleo subió un 1%.



3.1.3  Análisis Regional

En el Cuadro 3.2 se presentan los principales indicadores del mercado laboral para las distin-
tas regiones que considera el Instituto Nacional de Estad�sticas y Censos (INDEC) en el primer
trimestre del 2005. En primer lugar se observa que el Gran Buenos Aires concentra el 55% del
total de ocupados del pa�s, lo que sumado a la cantidad de ocupados residentes en la regi�n Pam-
peana, supera los tres cuartos del total, dando cuenta de la gran concentraci�n poblacional de la
Argentina. 

Por otra parte, al analizar la tasa de actividad se observa que las regiones m�s densamente po-
bladas son las que poseen mayores tasas de actividad. En la regi�n Gran Buenos Aires (GBA) el
47,4% de su poblaci�n ofrece sus servicios laborales en el mercado laboral, superando en dos
puntos porcentuales la tasa de actividad del total de aglomerados (45,2%). Mientras que en la re-
gi�n Pampeana dicha tasa es del 44,3%. En el otro extremo se encuentra la regi�n Noreste (NEA)
con un porcentaje de personas activas de tan s�lo el 37,3%. Una posible explicaci�n de esta ba-
ja tasa de actividad es la presencia de una estructura familiar del tipo tradicional con madres de-
dicadas al hogar y a la crianza de sus hijos. La tasa de actividad para las mujeres en el GBA es
de 38,7%, mientras que en el NEA es siete puntos porcentuales menor, 31,6%.  Pero la mayor
diferencia se encuentra en la categor�a hijos, en el GBA el 30% de los hijos es activo y en el No-
reste lo es s�lo el 19% de dicho grupo.  

Al analizar la tasa de empleo, se observa que la regi�n GBA nuevamente es la de mejor per-
formance. Es destacable este hecho ya que a pesar de ser la regi�n con mayor oferta laboral Ðma-
yor proporci�n de personas disponibles para trabajar- es tambi�n la que genera mayor cantidad
de empleos, con una tasa de ocupaci�n del 40,5%, aunque tambi�n hay que resaltar que es la re-
gi�n con mayor tasa de subocupaci�n. Dicha regi�n junto con la Patagonia son las �nicas que
superan el promedio nacional, de 39,3%. Al final del ranking se encuentra nuevamente la regi�n
Noreste. Su tasa de empleo es del 34,1%, lo que indica el alto grado de dependencia de las per-
sonas que no trabajan respecto de los que si lo hacen. En este caso la tasa de subocupaci�n es
una de las m�s bajas, 9,6%. Sin embargo, no podemos decir por este s�lo hecho que en la regi�n
Noreste haya poco empleo y de buena calidad, ya que a su vez es la regi�n con mayor porcenta-
je de informalidad y con menores salarios promedios2.

Cuadro 3.2: Indicadores laborales por región

Pob. Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de 
Urbana Pa�s actividad Empleo desocupaci�n subocupaci�n

Regi�n GBA 53,8% 47,44% 40,58% 14,47% 15,89%
(personas) 18.543.057 8.796.826 7.524.773 1.272.901 1.195.686
Regi�n Noroeste 9,57% 41,55% 36,57% 11,99% 15,39%
(personas) 3.298.458 1.370.509 1.206.246 164.324 185.641
Regi�n Noreste 5,06% 37,36% 34,15% 8,59% 9,68%
(personas) 1.744.012 651.536 595.580 55.969 57.652
Regi�n Cuyo 6,35% 42,67% 39,17% 8,19% 13,00%
(personas) 2.188.632 933.889 857.287 76.486 111.447
Regi�n Pampeana 22,77% 44,32% 38,82% 12,39% 13,55%
(personas) 7.848.056 3.478.259 3.046.615 430.956 412.816
Regi�n Patag�nica 2,45% 42,87% 39,60% 7,64% 5,64%
(personas) 844.433 362.008 334.395 27.657 18.860
Total aglomerados 100  % 45,24% 39,36% 13,01% 14,61%
(personas) 34.466.649 15.592.712 13.566.073 4.484.111 5.035.577

Fuente: IIE en base a EPH e INDEC.
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3.1.3.1  Región Centro

En esta secci�n se presentan los indicadores laborales para las principales ciudades de la Re-
gi�n Centro, correspondientes al primer semestre de 2005. La mejora en las tasas de actividad,
de empleo, de desempleo y de subocupaci�n en la Regi�n Centro es notable a partir del a�o
20033.

La ciudad de Paran� es la
que mejor esta posicionada
respecto a los indicadores la-
borales. Es una de las que
mayor tasa de empleo tiene
(38,6%), menor tasa de deso-
cupaci�n (7,7%) y menor ta-
sa de subocupaci�n (8,2%).
En el otro extremo se en-
cuentran Concordia y Santa
Fe, con menores tasas de em-
pleo y mayores tasas de de-
socupaci�n y subocupaci�n.

3.1.4  Empleo

3.1.4.1  Evolución del nivel de empleo en la Argentina

El derrumbe de la convertibilidad se produjo en un contexto social en donde el mercado la-
boral ya presentaba elevadas tasas de informalidad y desocupaci�n, por lo que el impacto de la
crisis del 2001, provoc� un agravamiento de la situaci�n social existente. Seg�n un informe ela-
borado por el Ministerio de Econom�a de la Naci�n4, la destrucci�n de puestos de trabajo que ge-
ner� la crisis, afect� principalmente a los trabajadores de menor nivel de educaci�n y a los tra-

bajadores en negro. Por su
parte, las ramas de actividad
que experimentaron las ma-
yores reducciones de plantel
fueron el comercio y la
construcci�n. La tendencia
decreciente del nivel de em-
pleo comienza a revertirse a
mediados del 2002, impul-
sada fundamentalmente por
la creaci�n del programa
ÒJefas y Jefes de HogarÓ. 

Durante los a�os 2003 y
2004 el empleo continu� en
alza, y estuvo explicado fun-
damentalmente por la recu-
peraci�n econ�mica del pa�s
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Cuadro 3.3: Indicadores Laborales en la Región Centro - I Semestre 2005

Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de 
actividad Empleo desocupaci�n subocupaci�n

C�rdoba 43,2% 37,9% 12,3% 10,1%
R�o IV 43,4% 38,4% 11,6% 11,9%
Rosario 44,7% 38,8% 13,2% 9,7%
Santa Fe 42,3% 37,8% 10,6% 13,9%
Paran� 41,8% 38,6% 7,7% 8,2%
Concordia 38,0% 33,1% 12,8% 15,4%

Promedio 42,2% 37,4% 11,4% 11,5%

Fuente: IIE en base a INDEC.
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Fuente: IIE en base a INDEC.

3 Ver Balance de la Economía Argentina 2003.
4 “El nuevo entorno macroeconómico: Revirtiendo las tendencias de los indicadores sociales.” Ministerio de 

Economía de la Nación.



y las elevadas tasas de crecimiento del producto. En el �ltimo a�o, el crecimiento del empleo ha
estado fundamentalmente impulsado por el sector construcciones. Seg�n la Encuesta de Indica-
dores Laborales (EIL)5, la variaci�n del empleo formal en este sector, entre Mayo del 2005 y Ma-
yo del 2004, fue de un 28,3%. Dicho valor es muy superior al experimentado por la industria ma-
nufacturera (8,1%) y el sector de comercio y servicios (7,8%).  

Por otra parte, si bien la
tasa de ocupaci�n contin�a
su tendencia alcista, la tasa
de crecimiento intertrimes-
tral est� disminuyendo. En
el �ltimo a�o para el cual se
tienen datos, (entre el primer
trimestre del 2005 y el pri-
mer trimestre del 2004) la
tasa de empleo creci� s�lo
medio punto porcentual. In-
cluso al comparar dicha tasa
con la del trimestre inmedia-
tamente anterior, se observa
una peque�a disminuci�n,
del 40,4% al 39,4%.

Recuadro 3.1: Plan Jefas y Jefes de Hogar (PJyJH)

El plan Jefas y Jefes de Hogar es una pol�tica de ingresos llevada a cabo por el Gobierno Nacional
cuyo objetivo es recuperar el nivel de ingreso real de los trabajadores activos y pasivos. A trav�s del De-
creto 565/2002 se fija un monto de $150 para los beneficiarios a partir de Mayo 2002. Quienes acceden
al Programa Jefes de Hogar deben reunir las siguientes condiciones:

¥ Ser argentino, nativo o naturalizado, o extranjero radicado en el pa�s.

¥ Ser jefe o jefa de hogar y encontrarse en situaci�n de desocupaci�n.

¥ Tener al menos un hijo menor de 18 a�os, o haberse encontrado en estado de gravitez al momen-
to de la suscripci�n, o tener hijos de cualquier edad con discapacidad.

¥ Los hijos en edad escolar deber�n ser alumnos regulares.

¥ Los hijos deben cumplir con el calendario de vacunaci�n obligatorio.

A cambio deben realizar contraprestaciones para la cual deber�n tener una dedicaci�n horaria diaria
no inferior a cuatro horas, ni superior a seis horas.

En los primeros meses de implementaci�n, el promedio de beneficios otorgados ha sido de 1.370.000.
En el siguiente gr�fico se puede observar la evoluci�n de beneficiarios a partir de Agosto del 2002. En
Julio de 2005, 1.503.711 de personas permanecen como beneficiarios del PJyJH, 487.024 menos que en
Mayo de 2003.
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Gráfico 3.6: Variación intertrimestral de la tasa de empleo

Fuente: IIE en base a INDEC.

5 Informe elaborado por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales correspondiente al mes de Mayo de 2005.
Ministerio de Trabajo.



3.1.4.2  Empleo según rama de actividad

En el Gr�fico 3.8 se presenta la distribuci�n del empleo en el primer trimestre del 2005 se-
g�n  rama de actividad. Como es de esperar los servicios se encuentran en la cima del ranking
por ser actividades intensivas en mano de obra, cerca del 30% de los ocupados trabaja en activi-
dades del rubro servicios sociales y de salud y servicios financieros. Le siguen el comercio
(19,8%), la industria manufacturera (15%) y la construcci�n (7,5%). 

A su vez, estos �ltimos tres rubros junto con hoteler�a y restaurantes son los que mayor con-
tribuci�n han tenido en el crecimiento experimentado por la tasa de empleo en el �ltimo a�o; en
conjunto explican aproximadamente el 60% del empleo generado. Por otra parte, se destaca el
crecimiento que han tenido los rubros pesca y electricidad, gas y agua a pesar de que su partici-
paci�n en el empleo total sea muy peque�a. 
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3.1.4.3  Empleo según categoría ocupacional

Otro aspecto importante a considerar es la categor�a ocupacional, que nos permite clasificar
a los trabajadores en patrones, trabajadores por cuenta propia, obreros o empleados y trabajado-
res familiares sin remuneraci�n. En el �ltimo a�o considerado, los trabajadores sin remuneraci�n
han ca�do un 30% lo que representa un signo positivo para la recuperaci�n del mercado laboral.
Por su parte, la totalidad del crecimiento en el nivel de ocupaci�n en igual per�odo, puede expli-
carse por un crecimiento en la cantidad de asalariados, ya que la ca�da de los trabajos sin remu-
neraci�n se compensa con el aumento de los trabajadores por cuenta propia. 

En el primer trimestre del 2005 el porcentaje de asalariados en el total de ocupados represen-
taba un 75%. Si bien se observa una ca�da en el porcentaje de trabajadores por cuenta propia

Ðmodalidad de trabajo con-
sidera como ÒinformalÓ por
la Organizaci�n Internacio-
nal del Trabajo dado sus ba-
jos ingresos y su alta vulne-
rabilidad- es importante des-
tacar que cerca de la mitad
de los asalariados no se en-
cuentran registrados lo que
representa otra forma de
precariedad laboral.

3.1.4.4  Precariedad Laboral

Diversos estudios han resaltado la creciente precariedad laboral en Argentina, fundamental-
mente a partir de la d�cada de los noventa. Este hecho es evidenciado en los bajos salarios, en la
p�rdida de ciertos derechos laborales por parte de los trabajadores, en el importante crecimiento
del empleo Òen negroÓ y de las ocupaciones de baja calificaci�n, y en el reafirmamiento del cuen-
tapropismo como un medio para enfrentar la p�rdida de un puesto laboral y compensar situacio-
nes de emergencia. No siendo ajenos a dicho fen�meno en este apartado se pretende cuantificar
el alcance de la precariedad laboral en Argentina. 

Utilizando los datos del Cuadro 3.5, se extrapolan las tasas al total de la poblaci�n urbana del
2005 estimada por el INDEC. 

Seg�n la tasa general de desempleo, en el primer trimestre del 2005, en Argentina hab�a 2 mi-
llones de desempleados. A esta cifra se llega sin discriminar si el empleo proviene o no de una

plan jefes y jefas de hogar.
Ante ello, el INDEC calcula
el impacto de estos planes
seg�n dos metodolog�as al-
ternativas. En una de ellas se
considera desocupados a
aqu�llos receptores de los
planes cuya ocupaci�n prin-
cipal proviene de un plan je-
fes y jefas de hogar pero que
adem�s buscan activamente
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Cuadro 3.4: Categoría ocupacional

1974* 1980* 1990* 1994 2002 2005**

Patr�n 4,8% 5,3% 4,5% 5,0% 3,6% 3,6%

Cuenta propia 18,3% 22,8% 25,2% 24,9% 23,9% 20,3%

Asalariado 75,7% 70,8% 69,0% 68,6% 71,3% 74,9%

Trabajador 1,3% 1,0% 1,3% 1,4% 1,2% 1,2%
sin remuneraci�n

*Onda de Mayo, aglomerado GBA.
** Primer trimestre 2005.
Fuente: IIE en base a EPH, INDEC.

Cuadro 3.5: Indicadores Laborales - I trimestre 2005

Porcentaje Poblaci�n

Poblaci�n urbana 34.466.649

Tasa de actividad 45,2% 15.578.925

Tasa de empleo 39,4% 13.579.860

Tasa de desempleo sin planes 16,6% 2.586.102

Tasa de desempleo general 13,0% 2.025.260

Tasa de subocupaci�n 12,7% 1.724.642

Fuente: IIE en base a EPH e INDEC.



trabajo. En la segunda metodolog�a se considera desocupado a todos aquellos beneficiarios cu-
ya ocupaci�n principal provenga de un plan. Considerando este segundo c�lculo, la tasa de de-
sempleo en el primer trimestre del 2005 era de 16,6%, lo que extrapolado al total de la poblaci�n
urbana significa 2 millones y medio de personas6. La cantidad de poblaci�n urbana ocupada sin
planes jefes y jefas de hogar es de aproximadamente 13 millones. Sin embargo, esta cifra se pue-
de descomponer seg�n la cantidad de horas trabajadas, la categor�a ocupacional, su condici�n de
formalidad, su situaci�n de pobreza, etc., de manera de detectar aqu�llas personas que a pesar de
tener empleo siguen con problemas laborales.

Del total de ocupados el 12,7% se encontraba subempleado por insuficiencia horaria. Se con-
sidera subocupado horario a aquellos que trabajan menos de 35hs por semana considerando to-
das sus ocupaciones, desean trabajar m�s horas y est�n disponibles para hacerlo. Al resto de los
ocupados se los clasific� seg�n la categor�a ocupacional y a los que resultaron trabajadores fa-
miliares sin remuneraci�n y a los cuentapropistas no profesionales se los incluy� dentro de los
trabajos precarios Ðsiguiendo el concepto de informalidad de la Organizaci�n Internacional del
Trabajo (OIT).

Hasta aqu�, los ocupados que han quedado fuera de la definici�n de empleos precarios son los
patrones, los asalariados y los cuentapropistas profesionales, todos siempre que no se encuentren
subempleados. Pero, dentro de la categor�a asalariados existen dos grupos: los registrados y los
no registrados. Estos �ltimos tambi�n se considerar�n empleos precarios dados los bajos salarios
que poseen y el no goce de ciertos derechos laborales. Dentro de la categor�a asalariados no su-
bocupados el 38,7%7 no se encuentra registrado. Una vez hechas todas estas consideraciones so-
bre empleos, que por diversas razones podr�amos llamar precarios, a�n quedan trabajadores que
teniendo una ocupaci�n plena, y siendo patr�n, cuentapropista profesional o asalariado formal se
encuentran por debajo de la l�nea de la pobreza. Por razones obvias, se considerar� tambi�n a es-
te �ltimo grupo como un trabajador sin empleo de calidad. La conclusi�n es que el 71% de los
ocupados posee un empleo precario seg�n se ha venido definiendo hasta aqu�.
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Fuente: IIE en base a OIT.

6 En este punto cabe aclarar que en la actualidad hay 1.559.591 perceptores de planes jefes y jefas de hogar. Si consi-
deramos que el 57.6% de los beneficiarios tiene por ocupación principal un plan, la diferencia que queda sin explicar
(por el cálculo de de las dos tasas de desempleo) se debe a que gran parte de los receptores de planes son residentes
de zonas rurales, los que no son captados por la Encuesta Permanente de Hogares. 

7 Cabe aclarar al respecto que en el total de asalariados el porcentaje de no registrados es del 44.5%, lo que estaría in-
dicando que gran parte de los subocupados también son trabajadores “en negro”.



3.1.4.5  Empleos no Registrados

El empleo no registrado es un grav�simo problema cuyas peores consecuencias se ver�n prin-
cipalmente en el futuro cuando la gran mayor�a de los retirados no posea una jubilaci�n o una
pensi�n. No obstante ello, las personas que se encuentran hoy empleadas pero Òen negroÓ, pre-
sentan fuertes vulnerabilidades que las colocan en permanente riesgo social ante posibles even-
tualidades como son por ejemplo el desempleo, los accidentes laborales, las enfermedades, la ve-
jez, la muerte. Ante dicha situaci�n, el gobierno deber�a darle mayor importancia a este flagelo
y utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para disminuir los porcentajes de infor-
malidad ya que �stos representan una de las principales distorsiones del mercado laboral presen-
te. 

De acuerdo a la definici�n del Instituto Nacional de Estad�sticas y Censos (INDEC), un em-
pleado se encuentra registrado o es formal si posee aportes jubilatorios. El fen�meno del empleo
Òen negroÓ no es algo nuevo sino que su crecimiento se viene manifestando casi de manera sos-
tenida desde hace por lo menos un par de d�cadas. Seg�n estimaciones del Instituto para el De-
sarrollo Social Argentino8 (IDESA) el empleo no registrado a comienzos de la d�cada del 80 se
ubicaba alrededor del 20%; en 1990 era de aproximadamente un 30% y hacia fines de 1999 la
incidencia del empleo Òen negroÓ trep� al 38%. M�s recientemente, en el primer trimestre del
2005, el porcentaje de asalariados no registrados ascend�a al 44,5%. Esta tasa de informalidad
no es homog�nea a lo largo del pa�s sino que se encuentran grandes disparidades regionales. La
situaci�n m�s grave se encuentra en el norte del pa�s, con una tasa de informalidad del 54%.
Mientras que en la regi�n Patag�nica la situaci�n es considerablemente mejor, aunque los por-
centajes contin�an siendo altos, el 29% de los asalariados no se encuentra registrado. 

Al hacer un an�lisis pormenorizado de los trabajadores Òen negroÓ se concluye que dicho fe-
n�meno no afecta de manera similar a todos los trabajadores, sino que aparecen grupos con ma-
yores probabilidades de caer en la informalidad. Uno de los factores que parecieran tener mayor
influencia en la condici�n de registraci�n entre los asalariados es el nivel educativo alcanzado.
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Fuente: IIE en base a EPH.

8 “La Masividad del Empleo no Registrado en la Argentina: aprendiendo de los fracasos”. IDESA. Documento de discusión Nº1,
Octubre de 2003.



En el Gr�fico 3.11 se observa claramente que a medida que el nivel de estudios aumenta, las ta-
sas de informalidad disminuyen. En los extremos, entre los trabajadores asalariados sin ning�n
tipo de instrucci�n el 87%  no se encuentra registrado; en cambio, entre los asalariados con edu-

caci�n terciaria o universita-
ria completa s�lo el 11% se
encuentra Òen negroÓ.

Otra variable que parece-
r�a ser importante como de-
terminante de la condici�n
de registraci�n de los asala-
riados es la edad de los tra-
bajadores. Las tasas m�s al-
tas de empleo no registrado
se dan en los intervalos de
edad extremos. Como puede
verse en el Gr�fico 3.12, la
incidencia de la informali-
dad disminuye continua-
mente con la edad hasta el
l�mite de 64 a�os. A partir de

dicho l�mite la informalidad vuelve a subir, alcanzando el 50% de los asalariados de m�s de 65
a�os, lo que refleja la necesidad de seguir trabajando para recomponer los ingresos que tienen
las personas de la tercera edad. 

El tama�o de las empre-
sas tambi�n parece ser un
factor influyente en la gene-
raci�n de empleos Òen ne-
groÓ. Como puede verse en
el Cuadro 3.6, entre los tra-
bajadores que declaran tra-
bajar en un establecimiento
peque�o (5 empleados como
m�ximo) el 78% se encuen-
tra no registrado. Este hecho
es por dem�s preocupante si
tenemos en cuenta que las
Peque�as y Medianas Em-
presas (Pymes) son las prin-
cipales generadoras de em-
pleos, de hecho el 83% de

los empleados no registrados pertenece a un establecimiento mediano o peque�o (menos de 40
empleados). Los porcentajes de informalidad caen al 40% cuando nos referimos a empleados que
trabajan en establecimientos con una planta de personal entre 6 y 40 empleados, y es de s�lo del
20% para los trabajadores de empresas con m�s de 40 empleados. La misma relaci�n inversa se
encuentra entre el nivel salarial y las tasas de informalidad. Entre los asalariados que cobran
mensualmente menos de $450 (salario m�nimo vigente al momento de la encuesta), el 82% no
se encuentra registrado. Dicho porcentaje disminuye abruptamente al 32,2% cuando considera-
mos los ocupados con salarios mayores a $450 pero menores a $650. En el otro extremo, s�lo el
5% de los trabajadores con salarios superiores a los $1000 no se encuentra registrado. 
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Gráfico 3.11: Tasas Informalidad Laboral según Nivel Educativo - 
I trimestre 2005

Fuente: IIE en base a EPH.
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Estos hechos sugieren
que el problema del empleo
no registrado afecta funda-
mentalmente a las ocupacio-
nes de menor productividad
(generalmente de bajos sala-
rios, establecimientos pe-
que�os, menor experiencia
de los trabajadores reflejada
en la edad de los mismos,
menor nivel educativo, etc.).
En consecuencia, una pol�ti-
ca que apunte a invertir fuer-
temente en capital humano y
a capacitar a los trabajadores

seg�n las demandas de las empresas, podr�a ayudar a estas personas a salir de la situaci�n de vul-
nerabilidad en la que se encuentran.

3.1.5  Desempleo

3.1.5.1  Estructura

El alto desempleo en Argentina ha dejado de pensarse como un problema transitorio, resul-
tante de las reformas estructurales que enfrent� el pa�s en la d�cada de los noventa. As�, la per-
sistencia en las altas tasas de desempleo han demostrado la presencia de Òhist�resisÓ en el mer-
cado de trabajo, esto es, una vez concluido el per�odo de cambios que podr�an haber causado las
elevadas tasas de desempleo, en lugar de volver a la situaci�n previa se observa una persistencia
del fen�meno. 

Aunque existen diversas teor�as explicativas del desempleo, no existe un modelo que pueda
explicar el fen�meno de manera completa y satisfactoria. Seg�n los economistas neocl�sicos el
desempleo surge como consecuencia de ciertas rigideces introducidas en el mercado laboral que
impiden se realicen los ajustes autom�ticos que conducen al equilibrio. Para los keynesianos, en
cambio, la causa principal del desempleo es la insuficiencia de la demanda agregada. En Argen-
tina, la persistencia del desempleo pareciera explicarse m�s por los postulados keynesianos y
post-keynesianos. Un trabajo de la Universidad Nacional de la Plata9 concluye que la persisten-
cia del desempleo se explica m�s por el lado de la demanda que por la oferta y que ser�a el re-
sultado de una interacci�n de diversos factores entre los que se destacan la escasez en la deman-
da agregada efectiva, la insensibilidad de la demanda de trabajo antes variaciones del salario real
y la gran oferta laboral al nivel actual de salarios. 

Por otra parte, m�s all� de las causas de las altas tasas de desempleo a nivel global, se obser-
va que el mismo no afecta a todas las personas por igual sino que por el contrario existen cier-
tos grupos con mayor probabilidad de encontrarse desocupados. En este sentido, los j�venes y
las mujeres son los m�s afectados. 
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Cuadro 3.6: Tasas de Informalidad según Tamaño de Empresa y Salario - I
trimestre 2005

Empleo no Registrado

Tama�o de la empresa

Hasta 5 77,9%
De 6 a 40 40,4%
M�s de 40 19,7%

Salario

Hata 450 82,2%
Hasta 630 35,3%
Hasta 850 14,5%
Hasta 1000 10,8%
M�s de 1000 5,1%

Fuente: IIE en base a EPH, INDEC.

9 Panigo, Féliz, Pérez y Neffa, “La persistencia del desempleo en la Argentina. Análisis micro y macroeconómico de su inciden-
cia regional”. 



En el Cuadro 3.7 se presentan las tasas de desempleo para diferentes grupos poblacionales.
Mientras que en el primer trimestre del 2005 la tasa de desempleo calculada a partir de la EPH
alcanzaba los 13 puntos, al dividir por g�nero encontramos que mientras la tasa de desempleo de
los varones es dos puntos porcentuales menor, la correspondiente tasa para las mujeres se en-
cuentra dos puntos porcentuales por encima de aquella, alcanzando el 15,3%. Esta diferencia en
el desempleo seg�n el g�nero pareciera tener su ra�z en causas discriminatorias m�s que en dife-
rencias de productividad o alguna otra particularidad de los empleos10. A igual conclusi�n se lle-
ga al analizar la tasa de desempleo de los j�venes, aunque en este caso se puede hablar de dife-
rencias en la experiencia laboral. Para los menores de 25 a�os la tasa de desempleo es igual al
29,3%. La alta tasa de desocupaci�n de la categor�a hijos tambi�n evidencia la dificultad de los
j�venes para encontrar trabajo. Este problema de inserci�n laboral de la juventud no es exclusi-
vo de la Argentina aunque si se manifiesta con mayor intensidad. En los pa�ses de la Organiza-
ci�n para la Cooperaci�n y Desarrollo Econ�mico (OECD), la tasa de desempleo de los j�venes
menores de 25 a�os, alcanz� en el 2004 el 13,4%. Al respecto existen varias explicaciones pero
tal vez las m�s importantes sean, la falta de sinton�a entre el sistema educativo y las necesidades
del mercado laboral, y por otro las altas tasas de abandono de la educaci�n fundamentalmente
entre los hogares pobres. 

Un dato curioso es que
las posibilidades de conse-
guir empleo no aumentan
necesariamente con mayo-
res niveles de educaci�n. La
educaci�n si est� asociada
con empleos de mayor cali-
dad pero no aumenta las
probabilidades de estar ocu-
pado. De hecho, por ejem-
plo, la tasa de desempleo de
las personas con estudios se-
cundarios supera a la de
aqu�llos con estudios prima-
rios. Incluso, si bien las per-
sonas con estudios universi-
tarios tienen la menor tasa
de desempleo, la diferencia
con el grupo de personas de
estudios primarios es s�lo de
1,3 puntos porcentuales.

3.1.5.2  Desempleo Regional

La regi�n Gran Buenos Aires (GBA) concentra a m�s de la mitad de los desocupados de la
Argentina. La tasa de desempleo del GBA es la �nica tasa regional que supera el promedio na-
cional, 14,5% y 13% respectivamente. La segunda mayor tasa de desocupaci�n es la correspon-
diente a la regi�n Pampeana, superando a las del norte del pa�s. En el norte de Argentina las re-
lativamente bajas tasas de desocupaci�n se explicar�an m�s por las bajas tasas de actividad de
estas zonas m�s que por un mercado de trabajo din�mico generador de empleo. Es destacable la
regi�n Patag�nica que presenta la tasa de desempleo m�s baja del pa�s, 7,6%. En este caso la ba-
ja desocupaci�n ser�a la contrapartida de una de las tasas de empleo m�s altas del pa�s (s�lo su-
perada por el GBA).   
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Cuadro 3.7: Tasas Desocupación por categorías - I trimestre 2005

Tasa de Desempleo

Sexo
Var�n 11,2%
Mujer 15,4%
Parentezco
Jefe 7,1%
C�nyuge 10,2%
Hijos 24,7%
Otros 19,59%
Estado Civil
Casado o unido 8,3%
Soltero 19,4%
Nivel Educativo
Primario o sin instrucci�n 12,0%
Secundario 15,4%
Terciario o universitario 10,8%
Edad
Menor a 25 a�os 29,3%
Entre 25 y 45 a�os 9,3%
Entre 45 y 65 a�os 9,0%
M�s de 65 a�os 11,9%

Fuente: IIE en base a EPH, INDEC.

10 Ibídem.



3.1.5.2.1  Desempleo
Internacional   

Las tasas de desempleo
aumentaron en forma signi-
ficativa entre 1990 y 2004
en todos los pa�ses seleccio-
nados en la muestra. Los
pa�ses que mayor crecimien-
to tuvieron son Brasil y Ar-
gentina. En el otro extremo
se encuentran Honduras y
Chile, los cuales la tasa va-
ri� en forma marginal.

En el 2004, entre los pa�-
ses con mayores tasas de desempleo se encuentran Colombia, Venezuela y Argentina con por-
centajes de 15,5%, 15,3% y 13,8% respectivamente. En el extremo inferior se encuentran M�xi-
co y Costa Rica.    

3.1.6   Evolución de los Salarios

Con posterioridad a la devaluaci�n del peso argentino se han producido reajustes en cuanto a
la distribuci�n de los recursos. Desde diciembre de 2001 hasta Marzo de 2005 la evoluci�n del
EMAE11 acumulaba un crecimiento del 24,4%, simult�neamente, el nivel general de los salarios
reales cay� un 13% en igual per�odo. Estos cambios han provocado presiones por recomponer
los ingresos reales, en particular en el sector de asalariados. Como respuesta a ello el Gobierno
Nacional ha dictado una serie de decretos que imponen aumentos salariales de suma fija y au-
mentos en el nivel del Salario M�nimo Vital y M�vil (SMVM), lo que desencaden� renegocia-
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Fuente: IIE en base a EPH, INDEC.
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11 Estimador mensual de la actividad económica calculado por el INDEC.



ciones de los convenios colectivos de trabajos.

En esta secci�n se pretende realizar un resumen de los principales cambios ocurridos en ma-
teria de ingreso laboral. 

3.1.6.1  Evolución del Nivel Salarial y del Índice de Precios del Consumidor  

En el Gr�fico 3.15 se observa que el crecimiento del �ndice de precios al consumidor desde
fines del 2001 ha sido mayor al crecimiento de los salarios nominales (nivel general). La brecha
que separa ambas curvas indica la p�rdida del poder de compra que han sufrido los asalariados

desde la devaluaci�n hasta
el presente. La m�xima dife-
rencia se registr� en Octu-
bre-Noviembre de 2002,
cuando el nivel general de
salarios hab�a sufrido una
p�rdida del poder adquisiti-
vo del 24% con respecto a
los niveles anteriores a la
crisis. Con posterioridad, la
brecha se fue reduciendo en
gran parte explicado por los
Decretos Nacionales. En
Abril de 2005 la p�rdida del
salario real general alcanza-
ba el 11%.

Desde mediados del
2002 el Gobierno Nacional
comenz� a implementar una
serie de medidas tendientes
a recuperar el nivel de ingre-
sos, fundamentalmente, de
los grupos m�s vulnerables
de la poblaci�n. Estas medi-
das incluyeron incrementos
del salario m�nimo vital y
m�vil, y aumentos salariales
de suma fija. 

El nivel del salario m�ni-
mo se encontraba congelado
desde 1993 en $200, siendo
un reflejo de la regresiva

distribuci�n del ingreso que predomin� durante la d�cada del noventa. Con el crecimiento de los
precios posteriores a la devaluaci�n, el salario m�nimo qued� atrasado. Desde Marzo del 2002 y
hasta Enero del 2004, el nivel del salario m�nimo fue menor al valor de la canasta b�sica alimen-
taria de un hogar tipo12, (recordemos que un hogar cuyo ingreso no alcance a cubrir la canasta
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Fuente: IIE en base a INDEC y EPH.

Cuadro 3.8: Evolución Salarios Reales

PERêODO Nivel Privado Privado no Sector
General Registrado Registrado P�blico

Crecimiento 2002 -23,7% -16,8% -32,7% -28,6%

Crecimiento 2003 8,1% 11,7% 6,8% 1,9%

Crecimiento 2004 3,0% 4,6% 5,1% -1,7%

Crecimiento 2005* 4,8% 8,0% -0,9% 1,6%

Crecimiento Ab 2005/Ab 2004 4,1% 6,7% -0,8% 1,6%

Crecimiento desde Dic. 2001 -10,9% 4,9% -25,1% -27,3%

Fuente: IIE en base a INDEC.

12 Hogar compuesto por 4 personas, padre y madre con edades comprendidas entre los 30 y los 40 años,
y dos hijos en edad escolar. 



alimentaria b�sica se considera indigente), es decir que el m�nimo salario permitido para un tra-
bajador de jornada completa no alcanzaba ni a cubrir las necesidades alimentarias de una fami-
lia tipo. 

La Ley de Contrato de
Trabajo define al salario m�-
nimo vital y m�vil como Òla
mejor remuneraci�n que de-
be percibir en efectivo el tra-
bajador sin cargas de familia
en su jornada legal de traba-
jo, de modo que le asegure
alimentaci�n adecuada, vi-
vienda digna, educaci�n,
vestuario, asistencia sanita-
ria, transporte y esparci-
miento, vacaciones y previ-
si�nÓ. Si comparamos el ni-
vel del salario m�nimo con
el valor de la canasta b�sica
total para un adulto equiva-
lente tambi�n se observa que
a partir de Mayo del 2002 el
salario m�nimo tampoco al-
canza a cubrir el valor de la
canasta b�sica de una �nica
persona. Ante esta situaci�n
el Gobierno Nacional deci-
di� por Decreto en Julio del
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Gráfico 3.16: Evolución del Salario Mínimo y de la Canasta Básica

Fuente: IIE en base a INDEC y EPH.

Cuadro 3.9: Política de Ingresos

Medidas Fecha

$ 250 Julio-03
$10 por mes Agosto a Diciembre 2003
$ 350 Enero-04
$ 450 Septiembre-04
$ 630* Mayo a Julio 2005

*Mayo $510, Junio $570 y Julio $630.

Sumas fijas a trabajadores del sector privado

Medidas Vigencia

$ 100 Julio a Diciembre 2002
$ 130 Enero y Febrero 2003
$ 150 Marzo y Abril 2003
$ 200* Mayo y Junio 2003
$   50** A partir de Enero 2004
$ 100** A partir de Enero 2005

* Desde Julio de 2003 se incorpora al salario b�sico ($224)
**Se incorporaron al salario b�sico a trav�s del �ltimo aumento del salario m�nimo.

Sumas fijas a trabajadores de la Administraci�n Nacional

Medidas Vigencia

$ 150 a salarios <$850* Junio-04
$ 100 a salarios <$1250 Enero-05

* Para los asalariados con salarios brutos superiores a $850 el incremento no 
remunerativo es igual  a la diferencia entre $1000 y el salario bruto percibido.

Fuente: IIE en base a Decretos Nacionales.



2002 incrementar el valor del salario m�nimo a $250. Con dicho incremento y con los posterio-
res (ver Cuadro 3.9) el salario m�nimo logr� superar la l�nea de indigencia de un hogar en Ene-
ro de 2004. Con el �ltimo incremento dispuesto, el SMVM alcanzar� los $630 en Julio de 2005.
Este aumento se dispuso se otorgue en forma escalonada a partir de Mayo de 2005 a raz�n de
$60 por mes. Si bien esta medida afectar� aproximadamente a 900.000 trabajadores del Sector
Privado no Agropecuario y del Sector P�blico Nacional, el ingreso neto percibido por estas per-
sonas no variar� significativamente debido a que este aumento en el salario nominal se absorbe
de las sumas fijas no remunerativas otorgadas con anterioridad. Al incluirse ahora estas sumas
como parte del salario b�sico, el aguinaldo de los trabajadores se calcular� sobre un importe ma-
yor, as� como tambi�n ser�n mayores las cargas sociales que deber�n pagar los empleadores. 

Estas medidas afectaron positivamente al nivel salarial permitiendo su gradual recuperaci�n,
sin embargo, el impacto de las mismas no es igual para todos los trabajadores. Para los trabaja-
dores que se encuentran registrados estas medidas impactan directamente sobre sus ingresos, en
el caso de los trabajadores Òen negroÓ no sucede lo mismo. Sin embargo, podr�a trasladarse al-
g�n efecto sobre este sector, si pensamos que los decretos pueden servir de base para renegocia-
ciones del nivel salarial. 

En el Gr�fico 3.17 se presenta la evoluci�n del salario real promedio para los trabajadores pri-
vados distinguiendo entre el sector de trabajadores registrados y el sector de trabajadores no re-
gistrados. En el mismo gr�fico, las l�neas de puntos verticales representan los incrementos sala-
riales de suma fija establecidos por el Gobierno Nacional al sector privado. Se observa que el sa-
lario real del sector registrado presenta un salto hacia arriba cada vez que se ha otorgado un au-
mento salarial. La declinaci�n del salario real se detuvo en Junio del 2002, cuando el salario real
alcanz� el m�nimo registrando una p�rdida del poder adquisitivo del 22,7%. En Enero del 2005
este sector logr� alcanzar el poder de compra que pose�a antes de la devaluaci�n y en Abril del
mismo a�o se encontr� un 5% por encima. Por el contrario, el sector de trabajadores no registra-
dos fue el m�s perjudicado. Su salario real reci�n revirti� la tendencia decreciente en Julio del
2003, es decir un a�o despu�s que los trabajadores Òen blancoÓ, cuando la p�rdida del poder ad-
quisitivo respecto de fines del 2001 era del 34%. La recuperaci�n posterior es m�nima y en Abril
del 2005 el salario real de este grupo a�n se encuentra un 25% por debajo de los valores previos
a la crisis e incluso se encuentra por debajo del m�nimo alcanzado por el sector privado registra-
do. De esta manera, queda clara la incidencia diferencial de los Decretos del gobierno sobre los

distintos grupos de trabaja-
dores: en Abril del 2005, el
diferencial de la evoluci�n
de los salarios reales entre
los trabajadores registrados
y los no registrados es m�xi-
mo. La inflaci�n observada
en los primeros meses del
2005 es la causante  de la
disminuci�n en el salario
real de los no registrados,
mientras que los decretos
del Gobierno Nacional han
m�s que compensado este
efecto entre los trabajadores
registrados.
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Si el objetivo de las pol�ticas salariales llevadas a cabo por el Gobierno Nacional es proteger
las categor�as laborales m�s vulnerables y mejorar la equidad en la distribuci�n del ingreso, que-
dan dudas respecto a su cumplimiento. Estas medidas no afectan directamente a los trabajadores
m�s desprotegidos que son aquellos que pertenecen al sector no registrado -no s�lo por sus me-
nores salarios sino tambi�n porque no poseen obra social, aportes jubilatorios, vacaciones y otros
derechos laborales-, por el contrario, acrecientan la segmentaci�n del mercado laboral entre los
trabajadores formales e informales. Por otra parte, imponer un salario m�nimo igual para todo el
pa�s y para todas las ocupaciones sin hacer distinciones por sector o por calificaci�n del puesto
de trabajo, podr�a ocasionar serios problemas a las empresas m�s peque�as que en general po-
seen ocupaciones de menor productividad. En el Cuadro 3.10 se observan, por ejemplo, las dis-
paridades salariales a nivel regional: el salario promedio de la regi�n Patag�nica casi duplica al
del Noreste argentino. Estas diferencias se acortan al considerar s�lo a los trabajadores registra-
dos, pero en este caso estar�amos dejando fuera del an�lisis a gran parte de los ocupados, ya que,
por ejemplo, en el norte del pa�s el empleo en negro supera el 50% del total de ocupados.

Incluso dentro del grupo de trabajadores registrados pueden detectarse casos en los que la im-
posici�n del salario m�nimo no logra sus objetivos. En el IV trimestre del 2004 el salario m�ni-
mo vigente era de $450, sin embargo el 37% de los ocupados de jornada laboral completa cobra-
ba un salario inferior a dicho monto y, de este grupo, el 20% son trabajadores registrados. Esto
quiere decir que, a pesar de que el empleador realiza los aportes jubilatorios, el salario que paga
es inferior al m�nimo obligatorio. Este hecho sugiere o bien que en los recibos de sueldos figu-
ra un monto salarial superior al que cobran efectivamente los trabajadores, o bien que el emplea-
dor declara que el trabajo es de tiempo parcial cuando en realidad los ocupados trabajan jornada

completa. La tendencia al
empleo Òen negroÓ como re-
ci�n se explicaba, tambi�n
puede verse al seguir a los
trabajadores a trav�s de dos
trimestres consecutivos: el
8% de los trabajadores que
se encontraban registrados
en el III trimestre del 2004
pasaron a ser no registrados
en el trimestre siguiente.  

3.1.6.2  Niveles Salariales según Rubro de Actividad

Al hacer un an�lisis del nivel salarial distinguiendo por rama de actividad se observan gran-
des disparidades. Para el an�lisis se utilizaron los datos provenientes de la Encuesta Permanen-
te de Hogares (EPH) y se eligi� la variable Òingresos proveniente de la ocupaci�n principal13Ó.
Es importante destacar que los datos as� obtenidos pueden diferir de los informados por el Sis-
tema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP), al menos por dos motivos. En primer lugar,
la EPH comprende tanto a los trabajadores registrados como a los no registrados, mientras que
en el SIJyP s�lo poseen datos de los trabajadores Òen blancoÓ. En segundo lugar, en la EPH los
datos se derivan de las respuestas voluntarias que otorgan los encuestados, no estando obligados
a contestar ni a contestar la verdad. 
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Cuadro 3.10: Salarios por regiones  - IV trimestre del 2004 - Pesos

REGIîN              NO REG.           REG.            TOTAL NO REG.

NEA 210 747 470 51,57%
NOA 231 714 473 50,05%
CUYO 265 783 569 41,28%
PAMPEANA 325 852 638 40,77%
GRAN BS AS 392 991 765 37,67%
PATAGONIA 377 1119 921 26,74%

TOTAL 340 924 691 39,95%

Fuente: IIE en base a EPH, INDEC.

13 Se considera sólo los trabajadores asalariados de jornada completa.



Del Cuadro 3.11 se destacan dos cuestiones de gran importancia: a) se observan grandes dis-
paridades salariales entre los trabajadores registrados y los no registrados; b) se presentan tam-
bi�n importantes diferencias salariales seg�n la rama de actividad. La primera afirmaci�n es con-
sistente con el an�lisis que venimos desarrollando hasta el momento. Es importante atacar el em-
pleo Òen negroÓ para reducir esta polarizaci�n del mercado laboral. Con excepci�n del sector fi-
nanciero, en todas las ramas presentadas, los trabajadores no registrados poseen un salario me-
nor al salario m�nimo vigente en el momento de la encuesta, $450. 

El segundo problema es un tanto m�s llamativo, ya que las diferencias entre el sector m�s fa-
vorecido y el menos favorecido son muy altas Ðel salario promedio del rubro con ingresos m�s
bajos es menor a la cuarta parte del de mayores ingresos- y las mismas no parecieran provenir de
diferencias en la productividad o la rentabilidad de los distintos sectores. De hecho, el rubro de
salarios m�s bajos es el ÒAgropecuarioÓ, uno de los sectores m�s favorecidos con la devaluaci�n
(en este caso el bajo nivel salarial promedio, $ 358, podr�a deberse a las altas tasas de informali-
dad de dicho sector). El sector con mayor nivel salarial es el de ÒIntermediaci�n financiera y otros
servicios financierosÓ, cuyo ingreso promedio es de $ 1.497. En dicho sector incluso los trabaja-
dores no registrados ganan, en promedio, m�s que los trabajadores registrados de la mayor�a de
los otros sectores (excepto servicios inmobiliarios, industria manufacturera y construcci�n). 

Cuadro 3.11: Salarios por Rama de Actividad - IV trimestre 2004 - Pesos

Rama de Actividad No registrado Registrado Promedio Ponderado

Agricultura y ganader�a 208 760 358
Hoteler�a y turismo 321 630 469
Construcci�n 343 940 511
Comercio 391 777 597
Ense�anza 209 692 622
Industria Manufacturera 370 925 723
Servicios Inmobiliarios 413 937 763
Intermediaci�n Financiera 878 1.565 1.497

Total 341 924 691

Fuente: elaboraci�n propia en base a EPH.

Otro aspecto importante a destacar es el nivel salarial del sector de la educaci�n. Si observa-
mos los salarios promedios tanto de los trabajadores registrados como el de los no registrados,
vemos que los mismos se encuentran entre los m�s bajos, $ 692 y $ 209, respectivamente. Sin
embargo, al considerar el promedio ponderado de ambos su ubicaci�n relativa mejora debido a
las menores tasas de informalidad que presenta dicho sector. El salario promedio de los trabaja-
dores de la educaci�n era igual a $ 622 en el IV trimestre del 2004. Esto refleja la poca impor-
tancia que se le otorga a uno de los factores que m�s contribuyen al crecimiento y desarrollo de
un pa�s, como lo es la educaci�n. 

Al analizar los sectores a
los que pertenece el trabaja-
dor, tambi�n se observan
disparidades seg�n los mis-
mos pertenezcan al sector
estatal o al sector privado.
Los primeros, a pesar de so-
portar la mayor p�rdida del
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Cuadro 3.12: Salarios por Sector - IV trimestre 2004 - Pesos

Sector Salario

Estatal 737

Promedio Privado 680

Privado registrado 930

Privado no registrado 368

Fuente: IIE en base a EPH, INDEC.



poder adquisitivo  (27% en Abril del 2005), poseen un salario nominal superior a los del sector
privado. Sin embargo, al compararlo con el salario de los trabajadores registrados del sector pri-
vado, se observa que estos �ltimos ganan en promedio $ 200 m�s que los trabajadores estatales.
De m�s est� aclarar que estos valores son promedios, ya que tanto en el sector estatal como en
el privado existen grandes desigualdades en los ingresos percibidos.

3.2  Ingreso 

En la secci�n anterior se realiz� un an�lisis de la evoluci�n de los salarios. Resulta de gran
importancia el comportamiento de los salarios a la hora de analizar el ingreso familiar, pues es
uno de sus componentes m�s importantes14. Como ya se viera anteriormente la evoluci�n de los
salarios tuvo una primera etapa de ca�da inmediatamente despu�s del colapso de la convertibili-
dad, luego tuvo una etapa de estabilizaci�n y finalmente una tercera fase de recuperaci�n que co-
mienza en el 2003. 

3.2.1 Ingreso Familiar

La evoluci�n de los ingresos familiares ha estado fuertemente determinada por los ingresos
laborales. Como puede observarse en el Gr�fico 3.18, los ingresos de los hogares comenzaron a
declinar con la recesi�n que comenz� en 1998. Tras la crisis del 2001 se produjo una abrupta ca�-
da en el mismo. Luego, comienza la fase de recuperaci�n, donde el ingreso si bien est� crecien-
do, lo hace a una tasa moderada. Entre los factores que explican dicho crecimiento se encuen-
tran el crecimiento del empleo, el crecimiento de la econom�a en general y la recuperaci�n de los
salarios reales. 

Ahora bien, al descom-
poner el ingreso total fami-
liar por deciles se observa
que la evoluci�n de los mis-
mos ha sido desigual a tra-
v�s de los estratos. En el �l-
timo a�o el ingreso medio
del decil m�s pobre es el que
menos ha crecido, un 17,4%
entre el primer trimestre del
2004 y el primer trimestre
del 2005. El ingreso medio
del decil m�s rico creci� dos
puntos porcentuales m�s,
19,4%, lo que intensifica

a�n m�s la brecha de ingresos entre los m�s pobres y los m�s ricos. En el primer trimestre del
2005, el �ltimo decil ten�a un ingreso total familiar promedio 21 veces mayor al ingreso medio
del primer decil. 
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Gráfico 3.18: Evolución del Ingreso Total Familiar15

Fuente: IIE en base a EPH, INDEC.

14 Según datos de la EPH correspondiente al primer trimestre del 2005, el 75% de los ocupados es asalariado u obrero. 
15 No se puede comparar toda la serie del ingreso total familiar debido al cambio de metodología de la Encuesta Permanente de

Hogares. La línea de puntos vertical separa los datos provenientes de la EPH puntual de los de la EPH continua.  



Cuadro 3.13: Ingreso Total Familiar Medio por decil - Pesos

Deciles                    I 2004 II 2004            III 2004            IV 2004              I 2005       Crecimiento 
I 04/ I 05

1 179 166 181 190 210 17,4%

2 317 312 340 355 386 21,8%

3 436 441 470 489 546 25,4%

4 561 560 616 628 677 20,8%

5 691 690 770 775 835 20,8%

6 858 844 956 953 1.029 20,0%

7 1.071 1.044 1.185 1.158 1.305 21,9%

8 1.357 1.328 1.537 1.459 1.646 21,2%

9 1.862 1.817 2.111 1.960 2.197 18,0%

10 3.841 3.810 4.114 4.136 4.587 19,4%

Fuente: IIE en base a EPH, INDEC.

Otra manera de ver el incremento en las desigualdades es observar el aumento absoluto en el
ingreso medio por decil y las desiguales condiciones de partida. Mientras que en el primer tri-
mestre del 2004 el ingreso total familiar medio del primer decil era de $179, el ingreso medio de
los hogares del decil m�s rico era en promedio $3.841. Estas diferencias se hacen a�n m�s sig-
nificativas si tenemos en cuenta que la composici�n de los hogares es en general m�s numerosa
entre las familias pobres. El crecimiento del 17,4% en el ingreso del primer decil equivale a un
aumento de $31. En cambio, el crecimiento de s�lo dos puntos porcentuales mayor del ingreso
del decil m�s rico equivale a un aumento de $746. S�lo el aumento en el ingreso de los hogares
m�s ricos es  igual a cuatro veces el ingreso medio de las familias m�s pobres. 

El problema de la distri-
buci�n desigual de los ingre-
sos es por dem�s importante
y su abordaje no deber�a li-
mitarse s�lo a aspectos eco-
n�micos sino que dicho pro-
blema es de naturaleza mul-
tidimensional. Una distribu-
ci�n desigual de los ingresos
se encuentra asociada gene-
ralmente a problemas de
equidad en varios aspectos
de la vida, tales como el ac-
ceso a educaci�n, a la salud,
a una buena calidad de vida,
etc. 

Al respecto es digno de destacar que si bien a�n se observan fuertes desigualdades de ingre-
sos, en los �ltimos dos a�os ha mejorado dicha situaci�n. La crisis de fines del 2001 provoc� un
fuerte deterioro en la posici�n relativa de los hogares m�s pobres, increment�ndose el ratio de
ingresos entre los deciles extremos desde el 14,4 que presentaba en 1998 a 46,4 en 2002. La pos-
terior recuperaci�n de la econom�a, seg�n datos provenientes del Ministerio de Econom�a16, pa-
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16 Informes varios publicados en www.mecon.gov.ar



reciera estar acompa�ada de
una mejor�a en la distribu-
ci�n del ingreso. En el cuar-
to trimestre del 2004, el ra-
tio de ingresos baj� hasta los
28,6, pero a�n se encuentra
muy por encima del prome-
dio de los a�os 80 en los que
el ratio era igual a 10 e in-
cluso que el promedio de los
noventa, 17.

3.2.2  Evolución de la distribución del ingreso

3.2.2.1  Coeficiente de Gini en la Argentina

Considerando la evoluci�n de los ingresos desde 1974 hasta el 2000, se observa una tenden-
cia constante al empeoramiento en la distribuci�n del ingreso a un ritmo casi constante. En di-
cho per�odo el Coeficiente de Gini pas� de 0.36 en 1974 a 0.51 en el 2000. Adem�s de esta ten-
dencia general, en el per�odo considerado se han presentado picos temporarios como consecuen-
cia de ciertos shocks. Tales son la hiperinflaci�n de finales de los ochenta, el efecto tequila y la

crisis del 2001.

En un trabajo realizado
por Altimir, Beccaria y Gon-
z�les Rosada17 sobre distri-
buci�n del ingreso, conclu-
yen, a trav�s del uso de t�c-
nicas de  microsimulacio-
nes, que las fuerzas del mer-
cado de trabajo son los prin-
cipales determinantes del
aumento persistente en la
desigualdad de los ingresos.
Se distinguen tres fases con
distintas combinaciones de
los factores explicativos. En

la d�cada del setenta el factor m�s importante que influy� en el empeoramiento de la distribu-
ci�n del ingreso fue la reducci�n real de las remuneraciones y su dispersi�n relativa. En los
ochenta y en la primera mitad de los noventa, en cambio, fue el impacto del creciente desempleo
el principal determinante. Hacia finales de los noventa, la mayor desigualdad de las remunera-
ciones es el factor que m�s influy� en el deterioro de la equidad de los ingresos. 

El ataque al problema de las inequidades distributivas no puede hacerse s�lo por la v�a de ate-
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nuar las diferencias en las remuneraciones. Es igualmente importante generar mayores condicio-
nes de empleo para aqu�llos que se encuentran hoy excluidos del mercado laboral, as� como ca-
pacitar a las personas con las tareas que son requeridas por las empresas, con lo cual tendr�n ma-
yores posibilidades de inserci�n laboral y de mejorar su ingreso. 

3.2.2.2  Coeficiente de Gini en América Latina y el Caribe

Existen importantes diferencias en cuanto al grado de concentraci�n que tiene el ingreso en-
tre pa�ses. El Gr�fico 3.22 presenta los valores del Coeficiente de Gini en Am�rica Latina y el
Caribe para los a�os 1990 y 2002. En el mismo se pueden visualizar dos aspectos: en primer lu-
gar las diferencias del coeficiente entre pa�ses, y en segundo lugar las variaciones del coeficien-
te entre los dos a�os seleccionados.

Con respecto al primer punto, se puede agrupar a los pa�ses de acuerdo al valor del coeficien-
te de gini en alto, medio y bajo. En el primer grupo se encuentran Brasil y Honduras; en el se-
gundo grupo est�n ubicados Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Guatemala, M�xico y Panam�;
y en el tercer grupo se encuentran Ecuador, Venezuela, Uruguay y Costa Rica.

Con respecto al segundo
punto, los pa�ses que em-
peoraron la distribuci�n del
ingreso entre 1990 y 2002 se
encuentran sobre la l�nea de
45 grados. Entre ellos se en-
cuentra Argentina con el
mayor valor registrado en la
muestra de pa�ses seleccio-
nada. Por el otro lado, se en-
cuentran los pa�ses que me-
joraron la distribuci�n del
ingreso ubicados bajo la l�-
nea de 45 grados.

3.3  Pobreza

La distribuci�n del ingreso se encuentra profundamente relacionada con la situaci�n de po-
breza. De hecho, para que un contexto de crecimiento econ�mico se traduzca en una reducci�n
de la pobreza es necesario que dicho crecimiento se distribuya de manera equitativa y as� sus
efectos positivos alcanzar�n a toda la sociedad y no s�lo a unos pocos.  

En Argentina seg�n la EPH del primer trimestre del 2005, los ingresos percibidos por todos
los individuos alcanzan para dejar fuera de la situaci�n de pobreza a todos los individuos de la
muestra y a un 50% m�s. Extrapolado al total de la poblaci�n esto quiere decir que los ingresos
generados en el pa�s alcanzan para dejar fuera de la pobreza a 54 millones de personas, una Ar-
gentina y media. Sin embargo, dada la desigual distribuci�n del ingreso, en el primer trimestre
del 2005 el 39% de los argentinos se encontraba por debajo de la l�nea de la pobreza, esto equi-
vale a 14 millones de personas. 
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3.3.1  Evolución reciente de la Pobreza y la Indigencia

La salida de la convertibilidad gener� que muchas familias con ingresos nominales constan-
tes vieran reducido fuertemente su poder de compra, quedando en consecuencia en situaci�n de
pobreza. Este fen�meno, sumado a las altas tasas de desempleo, explica que m�s de la mitad de
la poblaci�n argentina fuera pobre.  

Sin embargo, la tasa de pobreza en los �ltimos dos a�os viene mostrando una tendencia de-
creciente, al igual que la tasa de indigencia. El mejoramiento en el  mercado de trabajo, funda-
mentalmente la disminuci�n en la tasa de desempleo, pareciera ser el factor m�s importante que
contribuy� a la reducci�n de la pobreza. Sin embargo, a pesar de ser este hecho un aspecto po-
sitivo no se puede dejar de se�alar que los valores absolutos contin�an siendo extremadamente
elevados. Seg�n el informe publicado por el INDEC, la tasa de pobreza en el primer semestre
del 2005 es de 38,5% y la tasa de indigencia de 13,6%.  

Extrapolando las tasas al
total de la poblaci�n tene-
mos que en el primer semes-
tre del 2003 casi 20 millones
de argentinos eran pobres y
10 millones eran indigentes.
La mejor�a experimentada
en los �ltimos a�os ha per-
mitido reducir la pobreza en
6 millones de personas y la
indigencia en 5 millones. 

La reducci�n de las tasas
manifestadas en el �ltimo
trimestre estar�a fundamen-
talmente explicada por el
aumento en el ingreso total
familiar medio. Los aumen-
tos salariales han logrado
compensar los aumentos en
el �ndice de precios al con-
sumidor registrado en los
primeros meses del corriente
a�o. No obstante, es impor-
tante resaltar que se encuen-
tra una gran concentraci�n
de la poblaci�n en valores
cercanos a la l�nea de la po-
breza. Esto quiere decir que
un peque�o moviendo de
ella puede dejar caer en la
pobreza a una gran cantidad
de personas. Este hecho es

por de m�s preocupante si tenemos en cuenta la aceleraci�n en la inflaci�n en el presente a�o.
Suponiendo una tasa de inflaci�n anual del 12%, la tasa de pobreza podr�a llegar al 42,1% si los
ingresos de los hogares no crecieran a igual ritmo. 
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3.3.2  Pobreza por regiones

El fen�meno de la pobreza no es un problema que se manifiesta de manera homog�nea a lo
largo del pa�s sino que por el contrario hay regiones cuya situaci�n es mucho m�s delicada. As�
por ejemplo la tasa m�s alta de pobreza m�s que duplica la m�s baja. En el norte del pa�s se en-
cuentran las tasas m�s altas tanto de indigencia como de pobreza. La regi�n m�s pobre es el No-
reste argentino donde la tasa de pobreza es igual al 57,1% y un cuarto de su poblaci�n se encuen-
tra en situaci�n de indigencia, es decir, sus ingresos no alcanzan ni para cubrir una canasta b�si-
ca de alimentos. La segunda regi�n mas pobre es Noroeste, su tasa de pobreza es de 48,9% y la
de indigencia 19,9%. 

La regi�n que posee una
mejor performance en mate-
ria de pobreza es la Patago-
nia. En esta regi�n la tasa de
pobreza es 30 puntos por-
centuales menor que la tasa
de pobreza del Noreste ar-
gentino. El 27,3% de la po-
blaci�n de la Patagonia es
pobre y el 11,9% es indigen-
te. La explicaci�n de estas
menores tasas radica tanto
en las menores tasas de de-
sempleo como en los mayo-
res ingresos relativos de esta
regi�n. 

3.3.3  Pobreza en América Latina y el Caribe

Existen importantes diferencias en cuanto al porcentaje de personas pobres entre pa�ses en
Am�rica Latina y el Caribe. En el Gr�fico 3.25 se pueden visualizar dos cuestiones. Por un la-
do, que el fen�meno de la pobreza no es homog�neo entre pa�ses, y por el otro, los esfuerzos rea-
lizados para poder solucionar este problema tuvieron diferente efecto entre pa�ses.  
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Cuadro 3.14: Tasas de pobreza e indigencia por Región - I Trimestre 2005

Regi�n Indigencia Pobreza

R. Patag�nica 11,9% 27,3%

R. Pampeana 13,6% 33,8%

Cuyo 12,3% 37,9%

GBA 13,7% 38,4%

NOA 19,9% 48,9%

NEA 24,4% 57,1%

Fuente: IIE en base a EPH, INDEC.
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Con respecto al primer punto, los pa�ses con mayor porcentaje de personas bajo la l�nea de
pobreza son Honduras, Bolivia y Colombia. En el otro extremo se encuentran Uruguay y Chile
con menor porcentaje de personas pobres. 

En funci�n al segundo punto, la mayor�a de los pa�ses de la muestra lograron solucionar en
parte este fen�meno. Sin embargo, los pa�ses que redujeron en forma significativa la pobreza
fueron Chile y Ecuador. A pesar de ello, en Argentina, Venezuela y Bolivia este indicador em-
peor� durante el per�odo de tiempo seleccionado. Para el caso de Argentina, luego de la devalua-
ci�n en el a�o 2002 el porcentaje de personas bajo la l�nea de pobreza aument� en forma signi-
ficativa.

3.4  Educación

3.4.1  Sistema Educativo Argentino

En Argentina actualmente el sistema educativo esta regido por la Ley Federal de Educaci�n
N¼24.195. La misma establece 10 a�os de obligatoriedad: el �ltimo del nivel inicial (sala de cin-
co a�os) y los nueve de la Educaci�n General B�sica. 

En cuanto al grado de implementaci�n de la Ley, el Acuerdo del Consejo Federal de Educa-
ci�n fija una meta temporal final, dejando a cada provincia la decisi�n del inicio y el ritmo de
aplicaci�n. Reci�n desde el a�o 2000 la nueva estructura acad�mica rige en forma completa.

En el tercer cap�tulo esta Ley establece la nueva Estructura del Sistema Educativo Nacional,
que estar� integrado por: 

¥ Educaci�n Inicial: constituida por el Jard�n de Infantes para ni�os/as de 3 a 5 a�os de
edad, siendo obligatorio el �ltimo a�o. 

¥ Educaci�n General B�sica (EGB): la misma es obligatoria, se divide en tres ciclos de
tres a�os cada uno (EGB1, EGB2 y EGB3) y se cumple entre los seis y catorce a�os.

¥ Educaci�n Polimodal: est� constituida por tres a�os, corresponde al nivel no obligatorio
y los alumnos la cursan entre los quince y diecisiete a�os. Dentro de este nivel se definen
5 especialidades: Ciencias Naturales, Salud y Medio Ambiente, Econom�a y Gesti�n de
las Organizaciones, Humanidades y Ciencias Sociales, Producci�n de bienes y servicios y
Arte, Dise�o y Comunicaci�n.

¥ Educaci�n Superior, Profesional y Acad�mica de Grado: la duraci�n est� determinada
por las Instituciones Universitarias y no Universitarias, seg�n corresponda.

¥ Reg�menes especiales: son aquellos que atienden las necesidades que no pueden ser sa-
tisfechas por la estructura b�sica, los mismos son:

1. Educaci�n Especial: brinda atenci�n a ni�os y ni�as con necesidades espec�ficas de
aprendizaje.

2. Educaci�n de Adultos: destinado a aquellas personas que no cumplieron con la regu-
laridad de la Educaci�n General B�sica y Obligatoria, o que habiendo cumplido la mis-
ma deseen adquirir o mejorar su preparaci�n.

3. Educaci�n Art�stica y Otros: reg�menes especiales por ejemplo los dirigidos a la de-
tecci�n temprana, la ampliaci�n de formaci�n y  el seguimiento de los alumnos/as con
capacidades especiales.
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El esquema 3.1 permite comparar el antiguo y el nuevo sistema educativo en cuanto a nue-
vas denominaciones y edad de los alumnos que corresponde a cada nivel18. Hasta que el nuevo
sistema est� totalmente en vigencia, coexistir�n ambos reg�menes durante el proceso de transi-
ci�n. 

3.4.1.1  Alumnos en el Sistema Educativo

La cantidad de alumnos en el sistema educativo formal de nuestro pa�s alcanz� 9.889.864 de
estudiantes durante el 2003, de los cuales el 94,6% pertenec�an a educaci�n com�n y el resto se
divide entre educaci�n para adultos, especial y art�stica. 

En el Cuadro 3.15 se pre-
sentan los indicadores para
la educaci�n com�n, dife-
renciando seg�n el estable-
cimiento p�blico o privado. 

La cantidad de alumnos
es de 9.359.548, de los cua-
les un 76% concurre a esta-
blecimientos p�blicos y solo
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Esquema 3.1: Estructura del Sistema Educativo

Estructura Anterior Nueva Estructura

Edades

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Nivel

Inicial

Primario

Medio

(Secundario)

Superior no

Universitario

A�os de
estudio

1¼

2¼

1¼

2¼

3¼

4¼

5¼

6¼

7¼

1¼

2¼

3¼

4¼

5¼

A�os de
estudio

1¼

2¼

3¼

1¼

2¼

3¼

4¼

5¼

6¼

7¼

8¼

9¼

1¼

2¼

3¼

Ciclo

1

2

3

Nivel

Inicial

Educaci�n

General

B�sica

(EGB)

Polimodal

Superior no

Universitario

C�rdoba

Inicial

Primario

Ciclo B�sico

Unificado

(CBU)

Polimodal

Superior no

Universitario

Escolaridad Obligatoria (10 a�os)

Fuente: Red Federal de Informaci�n Educativa Ð 1999 

18 Se entiende por CICLO a cada subunidad curricular de tres años de duración en que se divide la Educación General Básica.

Cuadro 3.15: Principales Indicadores Educativos- Educación Común 2003

Instituciones                 Total
P�blicas       Privadas

Alumnos 7.111.773 2.247.775 9.359.548
Docentes 391.668 113.065 504.733
Establecimientos 45.924 14.064 59.988
Alumnos/Docentes 18.160 19.880 18.540
Alumnos/ Establecimientos 154.860 159.820 156.020
Docentes/ Establecimientos              8.53 8.04 8.41

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Informaci�n y Evaluaci�n de la 
Calidad Educativa. Relevamiento 2003.



un 24% a establecimientos privados. A su vez, la cantidad de establecimientos educativos para
el a�o 2003 fue de 59.988. Por lo tanto, a partir de la relaci�n alumnos- establecimientos se des-
prende que existen 156 alumnos por establecimiento. En general se observa que existe una can-
tidad mayor de alumnos por establecimiento en las instituciones privadas respecto a las p�blicas.

Existen en la Argentina 504.733 docentes de educaci�n com�n, de los cuales un 78% trabaja
en instituciones p�blicas. A partir de este dato se pueden construir dos indicadores relevantes: la
relaci�n alumnos-docentes y la relaci�n docentes-establecimientos. Con respecto al primer indi-
cador, existen 18.54 alumnos por docente, y con respecto al segundo indicador, existen 8.41 do-
centes por establecimiento. En ambos casos los valores son superiores en las instituciones p�bli-
cas respecto a las privadas.

A continuaci�n se pre-
sentan algunos indicadores
que muestran en cierta me-
dida la eficiencia interna del
sistema. Entre ellos se desta-
can la tasa neta de escolari-
zaci�n, la tasa de repitencia
y  la tasa de abandono inte-
ranual.

La tasa de escolaridad
neta muestra la proporci�n
de personas que, en la edad
escolar adecuada, asisten al
nivel que les corresponde.

Esta tasa es el cociente entre los alumnos matriculados en edad de admisi�n en ese nivel educa-
tivo y el total de poblaci�n en ese tramo de edad. En el Gr�fico 3.27 se detalla la tasa de escola-
ridad neta seg�n nivel o ciclo de ense�anza para dos a�os seleccionados.

La tasa de escolaridad
neta disminuye a medida
que aumenta el nivel educa-
tivo. En el a�o 2001 los por-
centajes en la EGB1y2,
EGB3 y Polimodal eran de
98,1%, 78,4% y 37,2% res-
pectivamente. A su vez, los
valores son mayores en el
a�o 2001 respecto a diez
a�os atr�s. A modo de ejem-
plo, en el nivel primario la
tasa de escolaridad neta su-
pera el 98% en el 2001,
mientras que en 1991 la tasa
ascendi� el 95,6%. 
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La tasa de repitencia
muestra el porcentaje de
alumnos que no logran supe-
rar el nivel educativo de un
a�o a otro. Tal como puede
observarse en el Gr�fico 3.28
la tasa de repitencia no var�a
significativamente entre los
cohortes 1996/1997 y
2002/2003, sin embargo,
puede verse que existen dife-
rencias entre niveles donde el
mayor porcentaje de repiten-
cia corresponde a la EGB3.

La tasa de abandono in-
teranual representa el por-
centaje de alumnos que no
se matriculan el a�o lectivo
siguiente. En el Gr�fico 3.29
se muestran estos valores
para los cohortes 2002/2003
y 1996/1997. Como es de
esperar,  el nivel m�s alto de
educaci�n (Polimodal) es el
que representa mayores ni-
veles de abandono, alcan-
zando valores m�ximos para
el per�odo 2002/2003.Ade-
m�s, es notable la ca�da en la
tasa en el nivel EGB3 entre
los dos cohortes presentados
La misma era de un 12,8%
en 1997 y luego de seis a�os
disminuy� al 7,5%.

3.4.2  Educación Universitaria

3.4.2.1  Alumnos universitarios en la Argentina

El crecimiento en la cantidad de alumnos universitarios es notable desde la d�cada del seten-
ta19. A partir de dicha fecha se destacan tres importantes per�odos dentro de los cuales el creci-
miento de la matr�cula fue significativa. El primero estuvo comprendido entre 1970 y 1976, el
segundo entre 1983 y 1988, y el �ltimo entre 1993 y 2003. 
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Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Informaci�n y Evaluaci�n de la
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Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Informaci�n y Evaluaci�n de la
Calidad Educativa. Relevamiento 2003.

19 Delfino, José: “Educación, Capital Humano y Crecimiento Económico en la Argentina”.
Premio Fulvio Salvador Pagani, 1997.



El Gr�fico 3.30 muestra
la evoluci�n de la matr�cula
seg�n el tipo de universidad
correspondiente al tercer pe-
r�odo. El mayor crecimiento
se dio en la segunda mitad
de la d�cada del noventa
tanto en las universidades
p�blicas como privadas, en
un porcentaje de 48,7 y 48,2
puntos respectivamente. Las
razones de la marcada ten-
dencia alcista responden a
mayores posibilidades eco-
n�micas, a mayores ofertas
de carreras -especialmente

en las universidades privadas- y a las mayores exigencias del mercado en cuanto a no solo la po-
sesi�n de un t�tulo universitario de grado sino tambi�n a la especializaci�n con un posgrado en
la materia. Sin embargo, las diferencias en cuanto al crecimiento de la matr�cula se hacen signi-
ficativas a comienzos de la presente d�cada entre universidades p�blicas y privadas.

Tal como puede verse en el Cuadro 3.16, la cantidad total de alumnos universitarios para el
a�o 2003 asciende a 1.460.778 personas. Como es de esperarse, dado que la Universidad Nacio-
nal es p�blica y gratuita, el 85,7% de los alumnos asisten a la misma mientras que solo el 14,3%
concurren a universidades privadas. Lo mismo ocurre en los Institutos Universitarios, los cuales
en total suman 32.778 alumnos.

Cuadro 3.16: Alumnos estatales y privados en 2003 

Alumnos Total Estatales                                Privadas
Cantidad            Porcentaje     Cantidad           Porcentaje        Cantidad    Porcentaje

Universitarios 1.460.778 100% 1.251.444 85,7% 209.334 14,3%
Institutos Universitarios 32.778 100% 26.840 81,9% 5.938 18,1%

Total 1.493.556 100% 1.278.284 85,6% 215.272 14,4%

Fuente: IIE en base a SPU Anuario de Estad�sticas Universitarias.

Si bien existen diferencias en relaci�n a la cantidad de alumnos seg�n tipo de entidad, los por-
centajes son parecidos en cuanto a la cantidad de establecimientos estatales y privados. Como lo
muestra el Cuadro 3.17, de las 79 universidades que hay en el pa�s, 38 son estatales y 41 son pri-
vadas. A su vez, los institutos universitarios son el doble en las instituciones privadas respecto a
las estatales.

Cuadro 3.17: Instituciones estatales y privadas en 2003 

Establecimientos Total Estatales Privadas
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Universitarios 79       100% 38 48,1% 41 51,9%

Institutos Universitarios 18 100% 6 33,3% 12 66,7%

Total 97 100% 44 45,4% 53 54,6%

Fuente: IIE en base a SPU Anuario de Estad�sticas Universitarias.
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A continuaci�n se describen las �reas en las que se agrupan las carreras universitarias:

¥ Ciencias Aplicadas: incluye Arquitectura y dise�o, Astronom�a, Bioqu�mica y Farmacia,
Ciencias Agropecuarias, Ciencias del suelo, Estad�stica, Industrias, Inform�tica, Ingenie-
r�a, Meteorolog�a y Tecnolog�a.

¥ Ciencias B�sicas: incluye Biolog�a, F�sica, Matem�tica y Qu�mica.

¥ Ciencias de la Salud: incluye Medicina, Odontolog�a, Param�dicos y Auxiliares de la me-
dicina y Veterinaria.

¥ Ciencias Humanas: incluye Arqueolog�a, Artes, Educaci�n, Filosof�a, Historia, Letras e
Idiomas, Psicolog�a y Teolog�a.

¥ Ciencias Sociales: incluye Ciencias de la Informaci�n y de la Comunicaci�n, Ciencias Po-
l�ticas, Relaciones  Internacionales y Diplomacia, Demograf�a, y Geograf�a, Derecho,
Econom�a y Administraci�n, otras Ciencias Sociales, Relaciones Institucionales y Huma-
nas, Sociolog�a, Antropolog�a, Ciencias Sociales y Servicio Social.

Es de vital importancia que exista una armon�a entre el tipo de carrera que se estudia y las de-
mandas actuales y futuras del mercado laboral. Sin embargo, en la Argentina dicha relaci�n no
es del todo estrecha tal como lo muestra el Gr�fico 3.31. En 1985, las Ciencias B�sicas y Apli-
cadas y las Ciencias Sociales eran las ramas de estudio con mayor porcentaje de alumnos (39,3%
y 35,8% respectivamente). Luego de aproximadamente 20 a�os, la distribuci�n cambi� a favor
de las Ciencias Sociales aumentando su participaci�n en 8,4 puntos porcentuales, en detrimento
de las Ciencias B�sicas y Aplicadas las cuales disminuyeron en un 12,9%.

Los avances tecnol�gicos producidos en este �ltimo cuarto de siglo a nivel mundial hacen ne-
cesario que exista un n�mero creciente de profesionales en las Òciencias durasÓ; a pesar de ello,
la carencia de dichos profesionales en nuestro pa�s es alarmante no solo porque son pocos los
graduados en relaci�n a la demanda del mercado, sino tambi�n porque las abundantes oportuni-
dades laborales y econ�micas en el exterior hacen que los mismos emigren a pa�ses extranjeros.
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Gráfico 3.31: Alumnos universitarios según rama de estudio 

Fuente: IIE en base a SPU Anuario de Estad�sticas Universitarias.



Tal como se coment� en
el gr�fico 3.30, la mayor�a de
los alumnos universitarios
estudian en instituciones es-
tatales. El gr�fico 3.32 re-
fuerza dicha afirmaci�n mos-
trando la distribuci�n de la
matr�cula universitaria seg�n
rama de estudio y tipo de en-
tidad. Las Ciencias Sociales
es la rama que esta ganando
poco a poco mayor participa-
ci�n en las universidades pri-
vadas respecto a las otras ra-
mas de estudio con un 19%,
luego le siguen las Humanas
con un 13% y en �ltimo lu-
gar las B�sicas con 5%.

La cantidad de alumnos, nuevos inscriptos y egresados seg�n rama para el a�o 2003 se deta-
llan en el Cuadro 3.18. Tal como se coment� con anterioridad, las Ciencias Sociales y las Cien-
cias Aplicadas son las ramas con mayor cantidad de alumnos matriculados. La cantidad de nue-
vos inscriptos en la columna dos permite ver si las proporciones de alumnos se mantienen o se
modifican entre ramas de estudio dando una idea de la din�mica de las carreras. Sin embargo, se
estima que si bien las proporciones entre ramas pueden variar, la posici�n seguir� siendo la mis-
ma. A su vez, el mayor n�mero de egresados en el 2002 corresponde a las Ciencias Sociales.

Cuadro 3.18: Alumnos, nuevos inscriptos y egresados según rama 

Alumnos 2003 Nuevos Inscriptos 2003 Egresados 2002
Rama Cantidad           Porcentaje      Cantidad          Porcentaje        Cantidad         Porcentaje

Total 1493.556 100% 369.437 100% 74.798 100%
C. Aplicadas 348.361 23% 83.457 23% 16.182 22%
C. B�sicas 45.843 3% 13.487 4% 1.691 2%
C. Salud 193.692 13% 45.078 12% 12.685 17%
C. Humanas 240.586 16% 69.945 19% 12.819 17%
C. Sociales 660.453 44% 153.802 42% 31.421 42%
Sin Rama 4.621 0% 3.668 1%

Fuente: IIE en base a SPU Anuario de Estad�sticas Universitarias.

Tener conocimiento de la
distribuci�n de las edades de
los alumnos universitarios
es de suma importancia para
tener una idea de la edad en
que los mismos se van a in-
sertar en el mercado laboral.
El mayor porcentaje de
alumnos, tanto en las institu-
ciones estatales como priva-
das, tiene entre 20 y 24 a�os.
Sin embargo, existen dife-
rencias entre tipos de uni-
versidad. Por un lado, existe
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un mayor porcentaje de alumnos menores de 19 a�os en las universidades estatales respecto a las
privadas, lo cual da una idea de que los alumnos en este �ltimo tipo de instituci�n comienzan sus
estudios en edades tard�as respecto a los primeros. Por otro lado, es sumamente elevada la can-
tidad de alumnos que superaron la edad normal de graduaci�n (mayores de 25 a�os) y m�s lo es
a�n en la universidades p�blicas donde el costo monetario para el alumno de perder un a�o m�s
es muy inferior respecto a los de la universidad privada.

3.4.2.2   Indicadores de la estructura del sistema educativo 

En la presente secci�n se intentan se�alar algunos indicadores de la estructura del sistema
educativo superior argentino, tales como el presupuesto por alumno, la cantidad de alumnos por
docente y la cantidad de cargos por docente entre otros. Asimismo, se realiza una comparaci�n
internacional del gasto en educaci�n superior por alumno y como porcentaje del PBI. El prop�-
sito de este an�lisis es dar una fotograf�a de la estructura de la oferta educativa que permita ex-
plicar, en cierta manera, el gran problema que atraviesa la educaci�n superior. 

¥ Relaci�n alumnos por docente: En el 2003, 1.278.284 alumnos estaban matriculados y
81.806 docentes ten�an cargos universitarios. Es decir que por cada docente hab�a aproxi-
madamente 15 alumnos universitarios. 

¥ Relaci�n cargos por do-
cente: La cantidad de cargos
docentes es superior a la
cantidad de personal docen-
te por lo que el ratio es supe-
rior a la unidad, es decir que
hay 1.36 cargos por docente.

¥ Presupuesto: En t�rminos
absolutos, el presupuesto
asignado a la educaci�n uni-
versitaria para el a�o 2003
fue de 1.974,41 millones de
pesos, inferior al denuncia-
do para ese mismo a�o. Al
analizar el mismo respecto a
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Cuadro 3.19: La Universidad Nacional en cifras- 2003

Presupuesto anual asignado (en millones de $ corrientes) 1.974,41
Participaci�n % en el PBI 0,53
Gasto total denunciado al 31/12 (en millones de $ corrientes) 2.191,55
Gasto anual en personal (en millones de $ corrientes) 1.557,45
Gasto promedio mensual por cargo (miles $) 0.71
Gasto por alumno 1.71
Cantidad de becas otorgadas 3.188,00
Presupuesto para becas asignado por a�o (miles de $) 8.000,00
Cantidad de Alumnos                                    1.278.284,00
Cantidad de Cargos                                            169.843,00
Cantidad de Cargos Docentes                                111.104,00
Cantidad de Personal Docente                               81.806,00
Cantidad de alumnos por Docente 15.63
Cantidad de cargos por Docente 1.36

Fuente: IIE en base a SPU Anuario de Estad�sticas Universitarias y CONADU.
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Gráfico 3.34: Gasto en Educación Superior como porcentaje del PBI - 2002  

Fuente: IIE en base a OECD. Education at a glance, 2005



variables relevantes tales como el PBI, la cantidad de alumnos y la cantidad de personal se pue-
de observar lo siguiente:

En primer lugar, Argentina tiene el menor porcentaje de gasto p�blico y privado en educaci�n
superior dentro de los pa�ses seleccionados (0,53%). El gasto en los pa�ses vecinos como Brasil
y Uruguay y Chile es de 0,80%, 0,60% y 2% respectivamente. En el extremo superior se encuen-
tran EEUU (2,6%) y Canad� (2,3%).

En segundo lugar, el gasto promedio mensual por cargo es de $710 y el gasto anual por alum-
no es de $1.710. Tal como puede verse en el Gr�fico 3.35, la inversi�n por alumno en t�rminos

reales fue disminuyendo. En
1994 se invert�an $1.939
anuales y luego de pasada
una d�cada la inversi�n cay�
a $631.

El gasto por alumno ajus-
tado por el PBI per c�pita es
en la Argentina del 24% del
ingreso per c�pita, mientras
que el promedio de los res-
tantes pa�ses (excluyendo
Brasil) gasta por alumno
aproximadamente un 47%
de sus respectivos ingresos
per c�pita (ver gr�fico 3.36).

3.4.2.3  Indicadores de calidad educativa

En esta secci�n se analizar�n los indicadores de la calidad educativa tales como la relaci�n
alumnos-egresados, graduados-nuevos inscriptos y la duraci�n media-duraci�n te�rica entre
otros.
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La participaci�n de la matriculaci�n superior como porcentaje de la poblaci�n entre 17 y 34
a�os es elevada seg�n lo indica un estudio realizado por la FIEL (2000)20. Tal como puede ver-
se en el Cuadro 3.20, el 14,7% de este rango de poblaci�n realiza estudios universitarios, a su
vez, el 12,6% estudia en instituciones estatales y el 2,1% en instituciones privadas.

Cuadro 3.20: Indicadores de resultados 

Total Estatales Privadas

matriculados/ poblaci�n (17-34) 14,7% 12,6% 2,1%

graduados/ poblaci�n en edad de graduaci�n 11,8% 8,9% 2,9%

alumnos/ egresados 20.00 22.60 11.70

graduados/ nuevos inscriptos 24,5% 18,5% 28,9%

Fuente: IIE en base a SPU Anuario de Estad�sticas Universitarias.

Sin embargo, el porcentaje de graduados respecto a la poblaci�n en edad normal de gradua-
ci�n21 es bajo (11,8%), donde solo un 8,9% de los matriculados correspondientes a universida-
des estatales se grad�o en el a�o 2002. Tal como se puede observar en el Gr�fico 3.37, Argenti-
na junto con sus pa�ses vecinos presenta los m�s bajos niveles de graduaci�n.

El elevado porcentaje de alumnos matriculados y el bajo porcentaje de graduados se reflejan
en el indicador que mide el ratio alumnos- egresados. Para el conjunto del sistema hay 20 alum-
nos por cada graduado. En el caso de las universidades estatales el ratio es de 22.6, superior al
de las universidades privadas las cuales computan una relaci�n de 11.7 alumnos por graduado. 

Asimismo, el an�lisis de la relaci�n alumnos matriculados y graduados junto con la relaci�n
de la duraci�n media y la duraci�n te�rica de las carreras, permiten tener una idea m�s recabada
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20 “Una educación para el siglo XXI. Propuesta de reforma”. Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL),
2000.

21 Corresponde a la población de 23 años de edad la cual asciende a 634.442 personas.
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Gráfico 3.37: Graduados universitarios como porcentaje de la población en edad de graduación - 2003

Fuente: IIE en base a OECD. Education at a glance, 2005.



acerca de las demoras de graduaci�n y abandono de las carreras. En el Gr�fico 3.38 se presenta
la relaci�n en diversas carreras que se dictan en universidades nacionales. En el a�o 2003, el pro-
medio de este indicador para todas las carreras fue de 1.57. Esto implica que en promedio, los
estudiantes tardan un 57% m�s de lo que deber�an para terminar a tiempo sus carreras. En los ex-
tremos, los estudiantes que se reciben en un promedio de a�os cercano al te�rico son Licencia-
tura en Sistemas e Ingenier�a Electr�nica (con un ratio de 1.28 y 1.3 respectivamente); mientras
que otras carreras como Ingenier�a Agr�noma o Bioqu�mica tienen una duraci�n media muy su-
perior a la te�rica.

3.4.2.4    Profesionales en la Argentina

De acuerdo al Censo Nacional Econ�mico realizado por el Instituto Nacional de Estad�sticas
y Censos (INDEC) para el per�odo 2004-2005, existen 858.222 profesionales matriculados acti-
vos en todo el pa�s. Esto quiere decir que solo el 2,22%22 de la poblaci�n tiene un t�tulo univer-
sitario.

La cantidad de profesiona-
les var�a en forma significativa
entre jurisdicciones. Las juris-
dicciones con mayor n�mero
de profesionales activos son en
primer lugar la Ciudad de Bue-
nos Aires, en segundo lugar
Buenos Aires y en tercer lugar
C�rdoba. En el otro extremo se
encuentran las que menor n�-
mero tienen de profesionales
entre las cuales se destacan
Tierra del Fuego, Santa Cruz y
Formosa.
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Cuadro 3.21: Matriculas Activas por jurisdicción

Mayor N�mero Menor N�mero

1¼) Cdad. de Buenos Aires 354.955 1¼) Tierra del Fuego 2.031
2¼) Buenos Aires 195.102 2¼) Santa Cruz 4.111
3¼) C�rdoba 68.815 3¼) Formosa 5.173
4¼) Santa Fe 56.745 4¼) Catamarca 5.221
5¼) Mendoza 26.323 5¼) La Pampa 5.440

Mayor Porcentaje Menor Porcentaje

1¼) Cdad. De Buenos Aires 11,76% 1¼) Santiago del Estero 0,77%
2¼) C�rdoba 2,11% 2¼) Chaco y Tucum�n 0,79%
3¼) R�o Negro 2,06% 3¼) Misiones 0,82%
4¼) Tierra del Fuego 2,03%

Fuente: IIE en base al CNE,  INDEC.

22 A partir de una población estimada de 38.592.150 habitantes.
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Sin embargo, el ranking var�a si se compara la cantidad de profesionales matriculados acti-
vos respecto a la poblaci�n de cada jurisdicci�n. La ciudad de Buenos Aires, C�rdoba y R�o Ne-
gro son las que tienen mayor porcentaje (11.76%, 2.11% y 2.06% respectivamente). Por el otro

lado, entre las jurisdicciones
que tienen menor porcentaje
se encuentran Santiago del
Estero, Chaco y Tucum�n.

El 60% de los profesio-
nales estudiaron las Òcarre-
ras tradicionalesÓ tales co-
mo Medicina (23%), Aboga-
c�a (17%), Ciencias Econ�-
micas (12%) e Ingenier�a
(8%), como as� lo indica el
Gr�fico 3.39.

Esta afirmaci�n se corrobora con el Gr�fico 3.40 el cual muestra la cantidad de habitantes por
profesional matriculado. En todo el pa�s en promedio existen 193 habitantes por cada m�dico,
260 habitantes por cada abogado y 364 habitantes por cada profesional en Ciencias Econ�micas.
Las disciplinas con mayor cantidad de habitantes por profesional matriculado son Podolog�a,
Psicopedagog�a y Agrimensura.

3.4.3   Ciencia y Tecnología

Siguiendo la definici�n de la Secretar�a de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n Productiva
(SeCyT), Òel sector cient�fico y tecnol�gico es el �mbito compuesto por: instituciones, recursos
humanos, equipos, instrumental tecnol�gico, a trav�s de los cuales se genera y circula el cono-
cimiento cient�fico y tecnol�gico.Ó 
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Fuente: IIE en base al CNE,  INDEC.
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Las actividades desarrolladas pueden ser clasificadas como: investigaci�n y desarrollo cien-
t�fico y tecnol�gico, formaci�n de recursos humanos en ciencia y tecnolog�a, difusi�n de la cien-
cia y tecnolog�a, innovaci�n tecnol�gica, servicios y transferencias de ciencia y tecnolog�a, en-
tre los principales.

3.4.3.1    Actividades Científicas y Tecnológicas

El gasto en valores absolutos en Ciencia y Tecnolog�a (CyT) aument� considerablemente res-
pecto a una d�cada atr�s. En 199423 se destinaron 1.125 millones de pesos, mientras que la cifra
se duplic� en el 2004 a 2.194,5 millones de pesos. Sin embargo, el gasto en Ciencia y Tecnolo-
g�a como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) no tuvo cambios significativos. En 1994
la relaci�n era de 0.44%, y luego de diez a�os el porcentaje ascendi� a 0.49 puntos.

Con respecto al sector de ejecuci�n del gasto en CyT, el mayor porcentaje correspondi� al
sector p�blico. En el a�o 2004, entre los Organismos P�blicos y las Universidades P�blicos el
gasto ascendi� a 1.308,2 millones de pesos. A su vez, cabe destacar que el porcentaje de gasto
en CyT que realizan las empresas presenta una tendencia creciente, el cual aument� entre el pe-
r�odo 2004 y 2003 en un 45%.

Cuadro 3.22: Gastos en ACyT por ejecución - Millones de Pesos

A�o Total Organismo      Universidad     Universidad       Empresa Entidad sin     Relaci�n con 
P�blico*           P�blica Privada fines de lucro        el PBI 

2000 1.430,0 582,1 397,3 31,4 383,1 36,1 0,50%

2001 1.290,2 534,6 382,5 28,0 309,0 36,1 0,48%

2002 1.388,7 545,8 393,1 29,2 376,2 44,4 0,44%

2003 1.742,5 725,1 403,9 29,8 530,0 53,7 0,46%

2004 2.194,5 845,5 462,7 52,8 767,0 66,5 0,49%

* Gastos en ACyT realizados por Organismos Nacionales y Provinciales (excluidas las Universidades).
Fuente: IIE en base a datos de SECYT.
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23 Ver Balance de la Economía Argentina 2001.
24 Ver Balance de la Economía Argentina 2001.
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Fuente: IIE en base a datos de SECYT.



El gasto en CyT difiere por provincias tal como lo indica el Gr�fico 3.41 que jerarquiza las
mismas de acuerdo al gasto realizado. En el a�o 2004, las provincias con mayor gasto fueron
Buenos Aires, Capital Federal y C�rdoba. En el otro extremo, La Rioja, Santa Cruz y Formosa
fueron las que menor gasto tuvieron en CyT.

En cuanto a las fuentes de financiamiento del gasto, los sectores que mayor aporte realizan
son el Gobierno Nacional (36%), luego las empresas (33%) y la Educaci�n Superior P�blica
(20%). Tal como se coment� en el punto anterior, las empresas est�n ganando terreno en cuanto
al gasto en CyT y a su vez en cuanto al financiamiento del mismo. En 199924, financiaban el 26%
del gasto y en el 2004 el porcentaje aument� en 7 puntos (33%).

3.4.3.2  Investigación y Desarrollo

Dentro de las Actividades Cient�ficas y Tecnol�gicas, una de las �reas m�s importantes la
constituyen las actividades de Investigaci�n y Desarrollo (I&D), las cuales se remiten puntual-
mente a la generaci�n de conocimiento.

El gasto en I&D en el a�o 2004 fue de $ 1.958,7 millones, un 60% superior al realizado en el
a�o 2000. Sin embargo, el gasto medido en t�rminos del PBI es igual en ambos per�odos de tiem-
po (0,44%). Con respecto al sector de ejecuci�n del gasto en I&D, al igual que el gasto en CyT,
el mayor porcentaje correspondi� a los Organismos P�blicos, luego las empresas y las Universi-
dades P�blicas.

Cuadro 3.23: Gastos en I&D por ejecución. Millones de Pesos

A�o Total Organismo Universidad Universidad Empresa Entidad sin Relaci�n con 
P�blico* P�blica Privada fines de lucro el PBI

2000 1.247,1 477,3 389,0 28,5 322,7 29,6 0,44%
2001 1.140,8 455,3 373,7 25,6 260,3 25,9 0,42%
2002 1.215,5 452,4 385,5 26,4 317,0 34,2 0,39%
2003 1.541,7 634,4 397,1 25,4 446,5 38,3 0,41%
2004 1.958,7 776,7 450,2 39,7 646,2 45,9 0,44%

* Gastos en I&D realizados por Organismos Nacionales y Provinciales (excluidas las Universidades).
Fuente: IIE en base a datos de SECYT.
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Gráfico 3.41: Gasto en ACyT por provincia - 2004

Fuente: IIE en base a datos de SECYT.



Asimismo, el ranking del gasto en I&D por provincias no difiere al analizado con respecto al
gasto en CyT. Las provincias con mayor gasto son Buenos Aires, Capital Federal y C�rdoba. En
el otro extremo se encuentran, Formosa, Santa Cruz y La Rioja.

El Gr�fico 3.44 muestra la relaci�n porcentual entre los gastos en I&D respecto al PBI para
pa�ses seleccionados. Tal como se comento con anterioridad, el porcentaje en la Argentina es de
0,44 puntos. El mismo es muy bajo comparado con pa�ses desarrollados tales como Jap�n, Esta-
dos Unidos y Alemania, los cuales tienen porcentajes de gasto de 3,15%, 2,6% y 2,5% respecti-
vamente. A pesar de ello, Argentina se encuentra en el tercer lugar respecto a los pa�ses latinoa-
mericanos presentes en la muestra. Los dos primeros lugares corresponden a los pa�ses vecinos:
Brasil con 0,97% y Chile con 0,61%. 
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Gráfico 3.43: Gasto en I&D por provincia - 2004

Fuente: IIE en base a datos de SECYT.

Japón
EE. UU.

Alemania
Francia

Canadá
Australia

Italia
España

Brasil
Portugal

Chile
Argentina

México
Panamá

Bolivia
Uruguay

Colombia
Perú

Paraguay
Nicaragua

0% 0.5% 1% 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5%
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Nota: La cifra actual corresponde a los a�os 2001, 2002, 2003 � 2004 dependiendo del pa�s.
Fuente: IIE en base a datos de SECYT.
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Al igual que en CyT, las
tres fuentes principales de
financiamiento del gasto en
I&D provienen de los si-
guientes sectores: en primer
lugar del Gobierno Nacional
(37%) y luego le siguen las
empresas (31%) y la Educa-
ci�n Superior P�blica
(22%). 

Tal como se detalla en el
Cuadro 3.24, el mayor por-
centaje del gasto en I&D se
destina a las ÒCiencias Du-

rasÓ: $755.233 a Ingenier�a y Tecnolog�a, y $315.666 a Ciencias Exactas y Naturales. Las dis-
ciplinas con menor porcentaje de gasto son Humanidades y Ciencias Sociales.

En total, en el a�o 2004
se aprobaron 18.918 proyec-
tos de investigaci�n. En pri-
mer lugar, 5.414 correspon-
den a Ingenier�a y Tecnolo-
g�a y en segundo lugar,
3.824 corresponden a Cien-
cias Exactas y Naturales.

En la Argentina existen
46.167 investigadores que
realizan I&D. Dentro de los
cuales, el 45% provienen de
las ÒCiencias DurasÓ. Tal
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Gráfico 3.45: Financiamiento de los gastos en I&D - Año 2004

Fuente: IIE en base a datos de SECYT.

Cuadro 3.24: Cantidad de Proyectos, Investigadores y Gasto en I&D según disciplinas - 2004 - Miles de Pesos

Disciplinas                                           Investigadores*                      Proyectos                               Gasto

Total 46.167 18.918 1.958.675

Ciencias Exactas y Naturales 13.226 3.824 315.666

Ingenier�a y Tecnolog�a 8.178 5.414 755.233

Ciencias M�dicas 6.933 3.165 295.081

Ciencias Agr�colas 5.214 1.977 310.100

Ciencias Sociales 8.331 2.613 151.781

Humanidades 4.285 1.423 87.978

Otros - 502 42.836

* Jornada completa y parcial.
Fuente: IIE en base a datos de SECYT.
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Fuente: IIE en base a datos de SECYT.
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como lo muestra el gr�fico 3.47, 6.249 de los investigadores son Ingenieros, 3.738 son Bi�logos,
3.586 son Ingenieros Agr�nomos y 3.513 son Qu�micos entre otros.

Sin embargo, estos n�meros dejan de ser significativos si se compara Argentina con otros pa�-
ses. El Gr�fico 3.48 muestra el ranking de investigadores cada mil integrantes de la poblaci�n
econ�micamente activa (PEA) para pa�ses seleccionados. En la Argentina existen 1.7 investiga-
dores cada mil integrantes de la PEA,  mientras que en pa�ses desarrollados tales como Jap�n y
Estados Unidos existen 10.1 y 9 investigadores cada mil integrantes de la PEA. Sin embargo, si
se compara al pa�s con respecto a pa�ses vecinos tales como Brasil, Chile y Uruguay, Argentina
esta mejor posicionada con respecto a este indicador. 
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Gráfico 3.47: Cantidad de investigadores según disciplina - Año 2004

Fuente: IIE en base a datos de SECYT.
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Nota: La cifra actual corresponde a los a�os 2001, 2002, 2003 � 2004 dependiendo del pa�s.
Fuente: IIE en base a datos de SECYT.
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Para terminar, una de las principales causas que explican la gran brecha tecnol�gica y cient�-
fica entre pa�ses desarrollados y pa�ses en v�as de desarrollo son los incentivos que se tienen a
realizar trabajos de investigaci�n. Este incentivo esta medido en parte por el gasto anual que se
destina a la I&D y m�s precisamente al gasto por investigador.

Entre los pa�ses que se encuentran en la frontera tecnol�gica y cient�fica se destacan Estados
Unidos y Jap�n, los cuales destinan US$ 274.758 y US$ 114.009 millones anuales a I&D. En el
otro extremo se encuentran los pa�ses con menor gasto (seg�n la muestra de pa�ses selecciona-
da), dentro de los cuales est�n ubicados Argentina, M�xico y Chile con gastos de
US$ 2.139, 3.655 y US$ 963 millones anuales. A su vez, vale la pena destacar que los gastos
anuales de Brasil son 5.6 veces mayores a los que destina Argentina a I&D.

Tal como puede observarse en la �ltima columna del Cuadro 3.25, el gasto en I&D por inves-
tigador en la Argentina es el m�s bajo con respecto a los pa�ses seleccionados. En los extremos,
Estados Unidos gasta anualmente US$ 217.416 por investigador mientras que en la Argentina so-
lo gasta US$ 72.572 por investigador.

Cuadro 3.25: Cantidad de Investigadores y Gasto en I&D según países seleccionados

Pa�s                  A�o          N�mero de        Gasto anual en I&D Gasto en I&D por

Investigadores        Millones de d�lares Millones de d�lares Investigador

en I&D*                  corrientes               corrientes PPP D�lares           D�lares PPP

EE. UU. 2001 1.261.226 274.758 274.758 217.416 217.416

Jap�n 2003 675.330 135.280 114.009 200.317 168.820

Alemania 2003 264.721 61.296 57.065 231.548 215.568

Francia 2002 186.420 32.495 38.360 174.309 205.772

Canad� 2002 112.624 14.255 18.203 126.568 161.625

Espa�a 2003 92.523 9.269 11.032 100.185 119.232

Australia 2002 71.613 6.656 9.165 92.938 127.982

Italia 2002 71.242 13.740 17.699 192.865 215.718

Brasil 2000 59.838 5.732 11.977 84.477 170.249

Argentina 2004 29.471 666 2.139 22.606 72.572

M�xico 2002 27.626 2.575 3.655 93.198 132.302

Chile 2002 6.942 404 963 2. 529 124.779

* Jornada completa.
Fuente: IIE en base a datos de SECYT.
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Capítulo 4: Comercio Exterior 2005

El panorama que enfrent� el sector externo argentino ha sido sumamente positivo duran-
te 2004 y continuar� en el 2005. Favorecido por un tipo de cambio alto y ayudado por una ex-
celente coyuntura internacional en materia de precios y de demanda mundial, los exportado-
res de nuestro pa�s han hallado en los mercados internacionales promisorias posibilidades de
crecimiento. A�n as�, se observa que la participaci�n argentina en el comercio mundial es la
misma que hace veinte a�os atr�s lo que indica que debe insistirse en la expansi�n comercial
hacia fuera.

En este cap�tulo se har� referencia a la inserci�n en el comercio internacional con �nfasis
en el hecho de que para lograr un crecimiento genuino es necesario encaminar a las expor-
taciones por un sendero de mayor valor agregado y con productos bien posicionados interna-
cionalmente para llevar un mayor bienestar a la sociedad.

Por ello ser�n fundamentales las peque�as y medianas exportadoras que, con notable di-
namismo en el �ltimo tiempo, han incrementado su participaci�n en las exportaciones. Su im-
portancia radica no tanto por el volumen que exportan como en la composici�n de las ventas
externas que llevan a cabo. A su vez se requieren mayor cantidad de empresas grandes argen-
tinas que operen con grandes vol�menes y a escala mundial. Tal es el camino que debe em-
prender el pa�s para ocupar un lugar preponderante en el comercio internacional. 

4.1. Una mirada histórica a las exportaciones argentinas  

La estrategia de inserci�n comercial de Argentina en el Mundo comienza hacia fines de la d�-
cada de los setenta, y en un momento en que la coyuntura internacional estaba siendo sacudida
por una crisis provocada por la subida del precio del petr�leo. Sin embargo, no es hasta princi-
pios de la d�cada de los noventa cuando se produce un decisivo cambio de rumbo en materia de
apertura econ�mica.

Para tener una perspectiva de largo plazo, el Gr�fico 4.1 muestra como han evolucionado las
exportaciones anuales de mercanc�as de Argentina y del Mundo en el per�odo comprendido en-
tre 1981 y 2004. Se observa que la volatilidad de las exportaciones argentinas, esto es, las osci-
laciones que han tenido a�o a a�o, ha sido muy amplia, y sin un patr�n definido; mientras que
la tasa a la que crecieron las exportaciones mundiales ha sido m�s estable. Una explicaci�n de
esta din�mica de las ventas al extranjero del pa�s es que han tenido mucho que ver las diversas
crisis econ�micas que sufri�, ya que cuando �stas se produc�an la subsiguiente contracci�n de la
demanda interna posibilitaba la existencia de mayores saldos exportables. Asimismo, la poste-
rior recuperaci�n del nivel de actividad implicaba menor capacidad exportadora (por el mayor
consumo interno). 

Por otra parte, en el per�odo analizado las exportaciones del mundo se incrementaron en un
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363% mientras que las argentinas lo hicieron en un 278%, lo que denota que, si bien nuestro pa�s
aument� m�s que considerablemente sus exportaciones, lo hizo a un ritmo inferior que el mun-
do. Todo ello muestra que la din�mica de largo plazo de nuestras exportaciones fue menor a lo
que ocurri� en los mercados internacionales, reduciendo de esta manera la presencia de los bie-
nes nacionales en el comercio mundial. 

Sin embargo, es oportu-
no distinguir dos etapas bien
diferenciadas en la evolu-
ci�n de las exportaciones ar-
gentinas. Durante la d�cada
de los ochenta, la expansi�n
ha sido m�s que moderada:
s�lo aument� en US$ 4.000
millones entre 1981 y 1990.
A partir de 1991, a�o en que
se establece el Plan de Con-
vertibilidad -que entre otras
cosas abogaba por un tipo de
cambio fijo y de paridad uno
a uno con el d�lar- se produ-
ce una apertura comercial
que deriv� en un considera-
ble crecimiento promedio
interanual de las exportacio-

nes de m�s del 8% entre 1991 y 2004. Muchas pueden ser las explicaciones de este desempe�o
exportador, entre otras: la constituci�n del MERCOSUR y el sesgo que gener� hacia un mayor
comercio regional, la estabilidad del tipo de cambio en gran parte de los noventa y el salto que
se produce en el mismo a partir del a�o 2002, la coyuntura mundial que favoreci� la exportaci�n
de commodities gracias a sus altos precios internacionales, y probablemente la mayor competi-
tividad de algunos sectores relacionados con la producci�n de mayor valor agregado. En el a�o
2004 se lograron colocar productos en el exterior por m�s de US$ 34.000 millones que represen-
t� un 17% m�s que en el 2003, logrando as� un r�cord hist�rico. Este aumento, tal como ante-
riormente se mencionaba, se explica principalmente por los mayores precios de exportaci�n, en
particular de los combustibles y commodities agroindustriales, principalmente soja, subproduc-
tos oleaginosos, cereales y carnes.  

Por otra parte, en el Cuadro 4.1 representamos, para una serie de pa�ses en desarrollo, el gra-
do de apertura (contabilizado como la proporci�n de exportaciones corrientes sobre el PBI) y la
participaci�n en el flujo de exportaciones mundiales. Argentina mantuvo en el 2004 la misma
participaci�n en el comercio mundial (0,38%) que en el promedio 1981-1991. Esto nos conduce
a un examen de la oferta exportable, es decir, qu� tipo de productos se est�n llevando al merca-
do mundial, cu�les son los que t�picamente se est�n demandando, y cu�les son los que m�s ri-
queza pueden crear (en t�rminos de mayor valor agregado). 
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Período 1981-2004 

Fuente: IIE en base a CEI.



Cuadro 4.1: Grado de Apertura y Participación en Exportaciones Mundiales de Países en Desarrollo

Argentina Chile China M�xico Turqu�a

* ** * ** * **          *             ** * **

Prom.1981-1990 7,8% 0,38% 10,2% 0,22% 29,2% 1,47% 15,1% 1,26% 23,4% 0,36%

Prom.1991-1998 7,3% 0,40% 19,0% 0,28% 25,4% 2,72% 20,7% 1,58% 25,4% 0,43%

Prom.1999-2002 13,1% 0,41% 22,8% 0,30% 31,7% 4,18% 26,8% 2,52% 23,0% 0,49%

2003 23,5% 0,39% 31,0% 0,29% 32,0% 5,84% 26,3% 2,20% 29,5% 0,63%

2004 22,8% 0,38% 37,1% 0,35% 38,0% 6,55% 28,5% 2,09% 32,3% 0,70%

* Exp.Locales/PBI
** Exp.Locales/Exp.Mundiales
Fuente: IIE en base a CEI.

Los resultados anteriores est�n sugiriendo que si la Argentina quiere ser coherente con un mo-
delo de crecimiento basado en las exportaciones debe, en primera instancia, crecer (en t�rminos
de exportaciones) a tasas mayores que las mundiales, para incrementar as� su peso en el comer-
cio mundial. Para ello, requerir� de pol�ticas que no s�lo desarrollen una mayor capacidad ex-
portadora del pa�s, sino que tambi�n integren la producci�n tanto a la demanda mundial de pro-
ductos finales como a las cadenas de valor que operan a escala global. Simult�neo con la mayor
inserci�n en el comercio internacional, deber�a verse un mayor grado de apertura (entendido co-
mo un mayor ratio Exportaciones/PBI) tal como sucedi� con la mayor�a de las econom�as que
aumentaron su participaci�n en la corriente de exportaciones mundiales. El Cuadro anterior
muestra cuatro pa�ses en v�as de desarrollo que incrementaron significativamente su participa-
ci�n en el flujo de exportaciones mundiales y que, paralelo a ello, mostraron un aumento en la
proporci�n de exportaciones en relaci�n al producto. En Argentina si bien se observa un impor-
tante aumento en la raz�n Exportaciones/PBI, parece ser insuficiente en aras de ganar una ma-
yor participaci�n en el mercado mundial. Las econom�as representadas en la tabla anterior mues-
tranÐsalvo M�xico- que las exportaciones representan m�s del 30% del Producto Bruto Interno.

Recuadro 4.1: Las Exportaciones según principal factor competitivo. El caso de Argentina, Brasil y México. 

Una clasificaci�n muy interesante del comercio para evaluar qu� tipos de productos se est�n
exportando se presenta en Sarmiento (2005). All� se clasifican las exportaciones seg�n principal
factor competitivo para dar una idea del modo en que una econom�a se inserta en el comercio
mundial: si con productos de alto valor agregado o son commodities, si son de calidad y diferen-
ciados o por el contrario son bienes homog�neos, si son intensivos en capital y/o tecnolog�a o
por el contrario tienen una mayor proporci�n de mano de obra. 

Cuadro 4.2: Exportaciones por Principal Factor Competitivo – Argentina, Brasil y México (participaciones   
promedio sobre el total exportado por cada país)

Argentina Brasil M�xico

1980-89 1990-99 2000-03 1980-89 1990-99 2000-03 1980-89 1990-99 2000-03

Commodities no combustibles 70,9 58,0 49,9 44,8 42,5 39,8 29,1 11,3 6,7
Manufacturas Recursos intensivas 0,4 0,9 1,3 2,4 3,1 3,8 3,4 2,9 3,4
Manufacturas Trabajo intensivas 7,4 7,9 5,1 11,6 10,2 8,6 8,3 9,4 10,9
Prod. diferenciados por especializados 2,6 4,1 4,1 9,9 11,3 12,4 12,7 28,9 33,5
Manufacturas Escala Intensivas 12,2 16,5 17,7 23,2 26,6 22,8 20,4 23,8 23,3
Manufacturas de Base Cient�fica 2,1 2,0 2,3 3,5 3,5 6,8 6,3 6,8 11,8
Resto (mayormente Comb. y Energ�a) 4,4 10,7 19,4 4,5 2,8 5,7 19,9 17,0 10,4

Fuente: H.Sarmiento (2005).
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Los commodities no combustibles est�n compuestos b�sicamente por productos agr�colas; los de
base cient�fica y los diferenciados por especializaci�n est�n basados en alta calificaci�n y tecnolog�a;
las manufacturas escala intensivas abarcan las industrias qu�micas b�sicas, motores, hierro y el acero;
y por �ltimo ejemplos de manufacturas recursos intensivas y las trabajo intensivas pueden ser la indus-
tria textil y la alimenticia respectivamente. 

En el caso de Argentina existi� en los �ltimos veinte a�os una tendencia a una mayor participaci�n
de exportaciones de mayor valor agregado como lo representan las manufacturas escala intensivas, aun-
que los commodities continuaron representando un muy alta proporci�n de las exportaciones. Se ad-
vierte con cierta preocupaci�n que los productos que podr�an haber representado un salto tecnol�gico
muy grande para el pa�s absorben el mismo porcentaje de las exportaciones que en los ochenta, mien-
tras que habr�a un leve repunte en materia de manufacturas con posicionamiento mundial propio (ver
el incremento en la participaci�n de las manufacturas diferenciadas por especializaci�n, que a pesar de
todo siguen representando actualmente un escaso porcentaje de las exportaciones).

Los casos de Brasil y M�xico son opuestos al de nuestro pa�s, en parte porque el punto de partida
en los ochenta es distinto, y tambi�n porque son econom�as de mayor tama�o que la argentina. En Bra-
sil parece existir una oferta exportable inclinada a bienes de mayor valor agregado y de mayor tecno-
log�a que en Argentina, al igual que en M�xico; aunque en este �ltimo es donde se hace m�s evidente
que la estructura de exportaciones transform� a la econom�a en mucho m�s competitiva (y en conse-
cuencia, con mayores beneficios en t�rminos de crecimiento econ�mico).

4.1.2. Estructura Exportadora argentina 

Respecto de la composici�n de las exportaciones por Grandes Clasificaciones, observamos
que para el per�odo 1995-2004 (v�ase Gr�fico 4.2) las Manufacturas de Origen Agropecuario
(MOA) fueron los productos m�s vendidos al exterior, con una participaci�n superior al 30% so-
bre el total exportado durante todo el per�odo analizado, creciendo su importancia en los �ltimos
tres a�os gracias a una combinaci�n de mayores precios y cantidades.

La reducci�n de la participaci�n de los Productos Primarios (PP) en el 2004 podr�a interpre-
tarse como un signo positivo, aunque no as� la menor proporci�n de Manufacturas de Origen In-
dustrial (MOI), que descendi� en tres puntos porcentuales entre ambos extremos de la serie.
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Por su parte, el Cuadro 4.3 muestra que los precios mundiales de los principales commodi-
ties han estado cayendo durante la �ltima d�cada, salvo en el caso de los Fertilizantes que incre-
mentaron casi un 30% entre 1995 y 2004. En promedio, los precios de los commodities (exclu-
yendo Energ�a) se mantuvieron pr�cticamente estables.

Cuadro 4.3: Índices de Precios de los Principales Commodities (base 1995=100)

Commodity 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Total Commodities excl. Energ�a 100 77.1 73.1 76.7 84.6 99.3

Productos alimenticios 100 78.5 80.2 80.8 85.6 85.6

Bebidas 100 62.1 52.1 60.7 63.7 63.7

Materias Primas Agr�colas 100 80.4 76.5 77.8 80.7 80.7

Metales y Minerales 100 94.5 85.3 82.9 92.8 92.8

Fertilizantes 100 107.4 101.2 102.9 108.7 129.7

Fuente: IIE en base a UNCTAD.

Con esta �ltima observaci�n extraemos la principal conclusi�n de este apartado: Argentina
debe cambiar su estructura exportadora porque existe una tendencia a una ca�da en los precios
mundiales de los productos que nuestro pa�s exporta, lo que provocar�a un fuerte deterioro en los
t�rminos de intercambio y con ello las ganancias por comerciar  a nivel internacional.

4.2 Las Exportaciones de Bienes en el 2004

En esta secci�n se examinar�n las exportaciones argentinas durante el a�o 2004. En el Cua-
dro 4.4 se representa el valor y la composici�n de las mismas seg�n Grandes Clasificaciones. 

Las Manufacturas de
Origen Agropecuario (MOA)
son las que contin�an te-
niendo la mayor preponde-
rancia en el total exportado
(35%), seguidas por las Ma-
nufacturas de Origen Indus-
trial (MOI) con un 28%,
mientras que los Productos
Primarios (PP) y los Com-
bustibles y Energ�a (CyE)
abarcaron el resto.

Dentro de las MOA, las exportaciones consistieron principalmente en Residuos y Desperdi-
cios de la Industria Alimenticia con un valor de US$ 3.843 millones, representando el 32% de
las ventas de MOA y el 11% de las ventas totales del pa�s; mientras tanto segundas en importan-
cia dentro de este �tem fueron las ventas de Grasas y Aceites con US$ 3.168 millones que cons-
tituyeron el  27% y 9%, respectivamente; y por �ltimo las Carnes con US$ 1.229 millones (10%
y 4%, respectivamente) estuvieron en un tercer lugar.

En las MOI, la principal venta la constituy� Material de Transporte con US$ 2.068 millones
(abarc� 22% de las exportaciones de MOI y 6% de las ventas externas del pa�s); Productos Qu�-
micos y Conexos con US$ 2.018 millones (21% y 6%, respectivamente); y Metales Comunes y
sus Manufacturas con US$ 1.671 millones (18% y 5%, respectivamente).
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Cuadro 4.4: Valor y Composición de las Exportaciones de Bienes en el 2004

Millones de US$         Participaci�n

MOA 11.932 35%

MOI 9.522 28%

Productos Primarios 6.828 20%

Combustibles y Energ�a 6.171 18%

Total 34.453 100%

Fuente: IIE en base a MECON.



Los Cereales se destacaron en el caso de los Productos Primarios con un valor exportado de
US$ 2.704 millones (40% de las ventas externas de Productos Primarios y 8% del total exporta-
do por el pa�s) y las Semillas y Frutos Oleaginosos con ventas al exterior por US$ 1.830 millo-
nes (27% y 5%, respectivamente).

En las exportaciones de Combustibles y Energ�a, se distinguieron los Carburantes con US$
2.389 millones (39% sobre el rubro y 7% sobre las exportaciones nacionales); Petr�leo Crudo
con 2.315 millones (38% y 7%, respectivamente); y Gas de Petr�leo y Otros Hidrocarburos con
US$ 1.131 millones (18% y 3%, respectivamente).

Como s�ntesis de lo hasta aqu� expuesto, el Gr�fico 4.3 nos muestra los principales produc-
tos que export� Argentina en el 2004. El principal (Harinas y Pellets de Soja) es una Manufac-
tura de Origen Agropecuario, mientras que el segundo se corresponde con la categor�a de Com-
bustibles y Energ�a. Como se puede notar, no existe ninguna MOI entre los productos m�s ex-
portados, lo que se condice con la baja inserci�n y posicionamiento de este tipo de bienes en el
mercado mundial, denotando una fuerte diversificaci�n de dicho rubro.

4.2.1 Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)

En el a�o 2004, las exportaciones de MOA crecieron un 19% (US$ 1.941 millones) con res-
pecto al a�o anterior, impulsadas tanto por las mayores cantidades embarcadas, que se incremen-
taron un 10% respecto del volumen exportado en el 2003, como por la favorable evoluci�n de
los precios de exportaci�n que aumentaron el 9%. Si se tiene en cuenta que el aumento en las ex-
portaciones totales fue del 17% en el 2004, luego este tipo de productos explic� casi el 40% de
la suba total de las exportaciones del 2004.

Entre los productos que mostraron una mayor din�mica, se destacaron los aumentos registra-
dos en carnes y sus preparados (US$ 494 millones), debido especialmente a las mayores canti-
dades exportadas por la reapertura de mercados europeos y en menor medida a aumentos en los
precios; residuos y desperdicios de la industria alimenticia (US$ 343 millones), dados los mejo-
res precios de exportaci�n de los residuos de soja; grasas y aceites vegetales (US$ 337 millones)
-gracias a los mayores precios de aceite de soja y girasol- y productos l�cteos (US$ 255 millo-
nes), debido esencialmente a la suba en las cantidades vendidas. 
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Los subproductos del
complejo sojero afirmaron
su presencia en mercados
como la UE, China, India y
Egipto, en tanto que las car-
nes recuperaron mercados
que hab�an sido cerrados
despu�s de la aparici�n del
brote de fiebre aftosa en el
a�o 2001. Las carnes y sus
preparados tambi�n se vie-
ron favorecidos por la detec-
ci�n del mal de la vaca loca
en Canad� y Estados Uni-
dos, que redujo la oferta
mundial, elevando los pre-
cios y aumentando la de-
manda de las carnes argenti-
nas.

4.2.2 Manufacturas de Origen Industrial (MOI)

Por el lado de las MOI, el aumento del valor exportado en el 2004 fue del 24% (US$ 1.819
millones), explicado principalmente por las mayores cantidades exportadas (15%), en tanto que
los precios tambi�n aumentaron (7%). El rubro que m�s contribuy� a este aumento fue el de ma-
terial de transporte terrestre que increment� sus ventas en US$ 636 millones (44% m�s que en
2003), especialmente por la mayor demanda de automotores proveniente de Brasil, M�xico y Es-
tados Unidos. 

Tambi�n se destacaron los mayores env�os de productos qu�micos y conexos (que totalizaron
US$ 459 millones) y materias pl�sticas artificiales (US$ 242 millones), en ambos casos debido
a aumentos tanto de cantidades como de precios;  y del rubro m�quinas, aparatos y material el�c-
trico (US$ 191 millones) a causa de las mayores cantidades demandadas por Brasil. Estos cua-

tro tipos de bienes explica-
ron cerca de 85% del au-
mento de las exportaciones
de MOI. Por su parte, los ve-
h�culos de navegaci�n a�rea,
mar�tima y fluvial registra-
ron la �nica ca�da del rubro
(US$ 160 millones). M�xico
fue el principal destino del
material de transporte, des-
plazando al mercado brasile-
�o que hist�ricamente se lle-
vaba el mayor porcentaje de
estos embarques.
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4.2.3 Productos Primarios (PP)

Las ventas externas de Productos Primarios experimentaron el menor aumento entre todos las
grandes clasificaciones (6%, US$ 368 millones) debido a que el aumento en los precios (7%) fue
parcialmente contrarrestado por la reducci�n en las cantidades exportadas (1%). Los principales
productos que impulsaron el aumento fueron los cereales (US$ 397 millones), debido a la mejor
cosecha de trigo; el mineral de cobre y sus concentrados (US$ 175 millones) debido a un aumen-
to en el precio internacional del mineral; y las frutas frescas (US$ 65 millones), a causa de los
mayores precios de las manzanas y de las peras y de las mayores cantidades exportadas de c�tri-
cos.

Por otra parte, existieron rubros que disminuyeron su valor exportado con respecto al a�o an-
terior, como las semillas y frutos oleaginosos (US$ 163 millones), dadas las ca�das en las canti-
dades enviadas al exterior de soja y girasol; los pescados y mariscos sin elaborar (US$ 146 mi-
llones), debido a la menor captura de langostinos; y la miel (US$ 40 millones), cuyo menor va-
lor exportado se explica por los menores precios internacionales y por problemas sanitarios de
la miel elaborada en el pa�s que merm� las compras externas. 

Entre los destinos de estos productos se destacaron las mayores compras de los pa�ses africa-
nos (principalmente Sud�frica, Argelia, Kenya y Egipto) y los que componen el bloque ASEAN
(en particular Indonesia, Malasia y Filipinas) que junto a otros pa�ses adquirieron el 59% del to-
tal de los mismos. El segundo lugar lo ocup� la UE con el 23% de los env�os y un poco m�s atr�s
se ubic� el Mercosur con 15% del total de PP exportados en 2004. 

4.2.4 Combustibles y Energía (CyE)

Las ventas externas de Combustibles y Energ�a (CyE) registraron un incremento de 14%
(US$ 759 millones) explicado exclusivamente por la suba de precios (27%), ya que las cantida-
des exportadas retrocedieron un 10%. Un dato m�s que interesante que refleja la evoluci�n de
este sector tiene que ver con que el pa�s logr� duplicar el valor exportado entre 1999 y 2004 al
tiempo que el volumen f�sico permaneci� constante, reflejando claramente que la din�mica de
este rubro de exportaci�n depende exclusivamente de los precios internacionales. 

Dentro del rubro se distinguieron los aumentos de las exportaciones de carburantes (US$ 372
millones) gracias a mayores precios de exportaci�n, y de gas de petr�leo (US$ 259 millones) de-
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bido a un efecto combinado
de los precios y las cantida-
des, que junto con las ventas
de petr�leo crudo represen-
taron el 95% de las exporta-
ciones de CyE. El bloque
econ�mico NAFTA explic�
alrededor del 50% del au-
mento, principalmente por
las mayores ventas de gaso-
linas a los Estados Unidos.

Recuadro 4.3: El crecimiento de las exportaciones de Combustibles y Energía

El Cuadro 4.5 indica claramente que las cantidades de combustibles enviadas al exterior mostraron
un continuado crecimiento desde 1993 hasta 1999, a�o en que se redujeron levemente. En el a�o 2001
se produjo una recuperaci�n del 14%, pero a partir de 2002 comenz� una tendencia decreciente que se
extendi� hasta la actualidad. A pesar de ello, el valor exportado de este tipo de productos se elev� en
los �ltimos dos a�os debido al incremento en los precios de exportaci�n (medido como valor en d�la-
res por tonelada exportada).

Cuadro 4.5: Evolución del Valor, Precio y Cantidad de Exportaciones de CyE- Período 1993 - 2004

A�o Mill. US$                         Miles de Tn US$/Tn exp.

1993 1.236 9.791 126

1994 1.652 14.871 111

1995 2.169 18.056 120

1996 3.089 20.775 149

1997 3.287 22.333 147

1998 2.444 23.929 102

1999 3.005 23.446 128

2000 4.902 23.318 210

2001 4.725 26.679 177

2002 4.603 26.753 172

2003 5.412 25.901 209

2004 6.195 23.735 261

Fuente: IIE en base a INDEC.

Se concluye que el sector respondi� satisfactoriamente a las se�ales otorgadas por mayores precios,
incrementando el volumen exportado; los primeros se elevaron m�s del doble entre 1993 y 2004, mien-
tras que las cantidades vendidas se quintuplicaron, lo que demuestra que la oferta de largo plazo posee
una elasticidad precio mayor a la unidad.
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4.2.5 Destino de las Exportaciones 

Con respecto a los destinos de las exportaciones se observaron algunos cambios entre los
a�os 2003 y 2004. La mayor variaci�n se produjo en el caso de Resto del Mundo que elev� su
participaci�n en 4 puntos porcentuales. Las ventas a ASEAN (que se compone de Brunei, Fili-
pinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Uni�n de Myanmar y Vietnam) y otros pa�-
ses se redujeron desde el 17% al 15%, la Uni�n Europea perdi� 2 puntos porcentuales de parti-
cipaci�n, mientras que el MERCOSUR y el NAFTA mantuvieron sus porciones relativamente
constantes.

Los bloques graficados
adquirieron en 2004 produc-
tos argentinos por los si-
guientes montos: US$ 6.546
millones en el caso del
MERCOSUR, US$ 5.167
millones en el caso de
ASEAN junto con China,
Jap�n, India y Corea,
US$ 6.202 millones la UE y
US$ 5.168 millones el NAF-
TA. En cuanto a los aumen-
tos logrados en t�rminos de
valor exportado, ASEAN
junto con los pa�ses que con-

forman el Resto captaron el mayor incremento (US$ 2.616 millones). Las exportaciones al
MERCOSUR aumentaron en US$ 1.119 millones y al NAFTA, en US$ 895 millones. Las ven-
tas dirigidas a la UE registraron un crecimiento de US$ 258 millones.

En cuanto a los principales pa�ses compradores, Brasil continu� siendo el principal destino de
las ventas externas, concentrando aproximadamente el 16% de las mismas (US$ 5.550 millones).
El segundo y tercer lugar fueron para Chile (US$ 3.824 millones) y Estados Unidos (US$ 3.663
millones), que lograron ambos aproximadamente el 11% de la participaci�n en el total exporta-
do. Si se consideran adem�s las exportaciones a China (US$ 2.730 millones) y a Espa�a
(US$ 1.356 millones) pueden explicarse la mitad de las ventas realizadas por el pa�s al exterior.

El destino que m�s contribuy� al incremento de las exportaciones en 2004 fue Brasil debido
a los mayores env�os de autom�viles y autopartes, aceites de petr�leo (excepto los crudos), po-
lietilenos e insecticidas, fungicidas y desinfectantes, que conjuntamente aumentaron el valor ex-
portado en US$ 816 millones. Tambi�n fueron importantes el incremento de US$ 639 millones
en las ventas a Estados Unidos, a Chile (US$ 288 millones) y Venezuela (US$ 287 millones).

4.3 Las Importaciones de Bienes en el 2004

El Gr�fico 4.9 muestra la evoluci�n de las importaciones argentinas y del PBI para el per�o-
do 1993-2004. Puede notarse la significativa influencia de la producci�n nacional en el compor-
tamiento importador. Durante la d�cada de los noventa ambas variables mostraron un marcado
crecimiento, con una ca�da en el a�o 1995 del 2,85% del PBI debido a la influencia del Efecto
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Tequila, que llev� a reducir
las importaciones en un
6,74%; y otra a principios de
1999 ocasionada especial-
mente por la devaluaci�n de
Brasil, el principal socio co-
mercial argentino. En esta
ocasi�n el PBI se redujo en
un 3,39% y las importacio-
nes en un 18,39%.

A partir de la ca�da de
1999, los efectos depresivos
continuaron y se profundiza-
ron. Con la contracci�n eco-
n�mica y devaluaci�n, el
PBI se redujo un 4% en

2001 y las importaciones un 20%; mientas que en 2002 las disminuciones fueron del 11% y 56%,
respectivamente. El a�o 2003 marc� el fin de la tendencia decreciente, iniciando una etapa de re-
cuperaci�n econ�mica que contin�a en la actualidad. El a�o 2004 mostr� un crecimiento cerca-
no al 9% del PBI, mientras que las compras al exterior se elevaron en un 62%. Este aumento se
explica fundamentalmente por un incremento de 50% en las cantidades importadas, impulsadas
por el crecimiento de la actividad econ�mica, y una suba de 8% en los precios. De todas mane-
ras, a pesar de la fuerte recuperaci�n de las variables analizadas, a�n no se alcanzaron los nive-
les de 1998, cuando las importaciones superaron los US$ 29.000 millones.

4.3.1 Precios y Cantidades de Importación

El Gr�fico 4.10 muestra
en qu� medida el precio y
las cantidades compradas al
exterior contribuyeron a ex-
plicar el comportamiento del
monto importado en el pe-
r�odo 1993-2004. Dicho va-
lor estuvo fuertemente in-
fluido, como es l�gico pen-
sar, por el desempe�o de las
cantidades y no tanto por el
de los precios, producto de
que la demanda de bienes
importados es m�s bien r�gi-
da y no tan dependiente de
sus precios. 

Desde 1993 hasta 2004, las variaciones del valor importado mostraron el mismo signo que
las de las cantidades y los cambios de ambas variables fueron de magnitud similar; mientras tan-
to los precios variaban en igual sentido pero en menor magnitud, se manten�an relativamente

105COMERCIO EXTERIOR 

• IIE

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000
19

93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Im
po

rt
ac

io
ne

s 
M

ill
. d

e 
D

ól
ar

es

200.000

220.000

240.000

260.000

280.000

300.000

PB
I 

M
ill

on
es

 d
e 

Pe
so

s 
de

 1
99

3

Importaciones PBI

Gráfico 4.9: Evolución del PBI y de las Importaciones de Bienes - 
Período 1993-2004

Fuente: IIE en base a MECON.

0

50

100

150

200

250

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Valor Precio Cantidad

Gráfico 4.10: Evolución de Valores, Precios y Cantidades de 
Importaciones - Índices Base 1993=100 – 1993-2004

Fuente: IIE en base a MECON.



constantes o se mov�an de manera inversa a las cantidades (la variaci�n m�s importante en estos
se produjo en 2004 y fue del 8%). Por su parte las cantidades exhibieron movimientos importan-
tes en casi todos los a�os, en especial desde 2002, ya que los aumentos y disminuciones supera-
ron el 50% desde tal a�o hasta la actualidad. 

El aumento en los precios de importaci�n en 2004 se explica por el alza en todos los usos, prin-
cipalmente en los combustibles y lubricantes que aumentaron un 22% y, en menor medida, en los
bienes intermedios que mostraron un incremento del 15%, registr�ndose el menor aumento en los
bienes de capital (1%). Por el contrario, en cuanto a las cantidades importadas, los bienes de ca-
pital resultaron los m�s destacados con un significativo aumento de 112%, seguido por las piezas
y accesorios para bienes de capital y bienes de consumo (59% y 51% respectivamente).

4.3.2 Composición de las Importaciones

El Cuadro 4.6 muestra la evoluci�n de la composici�n de las importaciones desde 1995 has-
ta 2004. Es notable el significativo aumento de la participaci�n de las importaciones de Bienes
Intermedios a partir del a�o 2002, que coincide con las menores compras de Bienes de Consu-
mo y de Bienes de Capital, pudiendo explicarse el primer fen�meno por la ca�da del nivel de ac-
tividad producto de la crisis econ�mica.

A su vez, con un tipo de cambio alto, se reducen las importaciones de Bienes de Consumo,
mientras que no ocurre lo mismo con las compras de Bienes Intermedios que son necesarios pa-
ra continuar con el proceso productivo. El ambiente recesivo deprimi� las expectativas de los
empresarios que se materializaron en los menores niveles de inversi�n observados, lo que inci-
di� negativamente en las importaciones de Bienes de Capital. Por su parte, los Combustibles au-
mentaron su importancia en el total importado en los �ltimos a�os. 

Cuadro 4.6: Evolución de la Composición de las Importaciones - Período 1993-2004

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Bienes Intermedios 35% 35% 33% 31% 32% 33% 36% 48% 45% 38%

Bienes de Capital 24% 24% 26% 28% 27% 24% 21% 15% 19% 25%

Piezas y Acc. p/Bs de Capital 17% 17% 18% 18% 17% 18% 17% 17% 16% 16%

Bienes de Consumo 16% 15% 15% 15% 18% 18% 20% 13% 13% 11%

Veh�culos Autom.de Pasajeros 4% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 4% 6%

Combustibles 4% 4% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 4% 4%

Fuente: IIE en base a MECON.

Tambi�n puede notarse que en el a�o 2004 comienza a normalizarse la composici�n de las
importaciones; con la reactivaci�n de la econom�a se recupera la inversi�n, creciendo de este
modo las importaciones de Bienes de Capital al tiempo que pierde participaci�n las compras de
Bienes Intermedios. Finalmente se observa que la estructura importadora del a�o 2004 es simi-
lar a la del a�o 1996, denotando una inflexibilidad en la demanda de bienes importados por par-
te del sistema productivo, a�n con las diferencias cambiarias experimentadas en los �ltimos.

Comparando las importaciones por tipo de bien entre 2003 y 2004 (ver Gr�fico 4.11), se no-
ta un incremento importante en el caso de Bienes de Capital y de Veh�culos Automotores de Pa-
sajeros. En el primer caso, las importaciones aumentaron desde US$ 2.426 millones a US$ 5.209
millones (incremento del 115%); mientras que en el segundo caso las importaciones pasaron de
US$ 497 millones a US$ 1.169 millones (un aumento del 135%). 
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Los productos con mayor significaci�n en valor absoluto en el 2004 fueron los relacionados
con el complejo automotriz, los aparatos de telefon�a celular, las computadoras e impresoras y
las aeronaves que ingresaron temporalmente, y que a su vez constituyeron los productos que m�s
crecieron con respecto a 2003.

Para el resto de los bienes
tambi�n se produjeron creci-
mientos en los montos im-
portados, aunque no tan sig-
nificativos como los recien-
temente mencionados. Las
compras externas de Com-
bustibles aumentaron un
78%, las de Bienes de Con-
sumo un 42%; las de Bienes
Intermedios lo hicieron en
37%, en el caso de Piezas y
Accesorios para Bienes de
Capital las importaciones
crecieron en un 61%.

Algunos de los principales Bienes Intermedios importados fueron los compuestos org�nicos
e inorg�nicos (compuestos para agroqu�micos) y los abonos demandados por el sector agr�cola,
los polietilenos simples para la industria pl�stica y el mineral de hierro y sus concentrados utili-
zado en la industria metal�rgica. Por el lado de las Piezas y Accesorios para Bienes de Capital
sobresalieron las importaciones de partes y accesorios para la industria automotriz incluyendo
los neum�ticos; en tanto que dentro de los Bienes de Consumo se destacaron las compras de me-
dicamentos, agentes de superficie org�nicos, aparatos receptores de radiodifusi�n (radiograbado-
res y autoest�reos), televisores y calzados (principalmente los deportivos).

Recuadro 4.4: Las importaciones de celulares

En Argentina, las ventas de celulares comenzaron a tomar impulso a fines de la d�cada pasada. Es-
timaciones para el 2005 dan cuenta que los aparatos celulares en uso superan los 16 millones de unida-
des: casi el doble de las l�neas fijas. Llamativamente la proliferaci�n de estos se ha generalizado en to-
dos los estratos de la sociedad y sobre todo en el segmento de usuarios j�venes. El Ministerio de Eco-
nom�a ha estimado que entre Enero de 2005 y Enero de 2004, la cantidad de celulares en servicio au-
ment� el 74%.  

La gran mayor�a de los celulares en circulaci�n son de origen extranjero. S�lo en el a�o 2004, se im-
portaron casi 8 millones de terminales, que representaron aproximadamente US$ 800 millones. El boom
que se produjo en el 2004 se refleja en el siguiente dato: se cree que dos de cada tres celulares se adqui-
rieron en dicho a�o. Dicho monto de importaciones se concentr� b�sicamente entre M�xico (51,2%) y
Brasil (31,7%), seguido de Estados Unidos (7,9%), y la menor proporci�n en Argentina (4,1%). 

El INDEC toma las importaciones de celulares como si fueran de Bienes de Capital, ya que entien-
de que, al igual que las computadoras y aires acondicionados, introducen una mejora en la eficiencia de
la econom�a. Lo cierto tambi�n es que una alta proporci�n de las importaciones de estos bienes se des-
tina a un uso personal y comercial.

En los primeros cinco meses del a�o 2005, la importaci�n de telefon�a (celulares, centrales de tele-
fon�a, etc) fue de US$ 489 millones (de los cuales, una alta proporci�n correspondi� a aparatos de te-
lefon�a celular), lo que represent� un aumento del 67% respecto de igual per�odo de 2004, por lo que
se espera para el 2005 superar nuevamente el volumen de importaciones de celulares. 
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4.3.3 Origen de las Importaciones

Al observar el Gr�fico
4.12 lo m�s notable en la
evoluci�n de los or�genes de
las importaciones es la re-
ducci�n de la participaci�n
de la Uni�n Europea y el au-
mento de la importancia de
Brasil. El porcentaje adqui-
rido desde los Estados Uni-
dos present� una baja de
cinco puntos porcentuales
(del 20% del total importado
en 1998 a 15% en el 2004),
mientras que tambi�n se ob-
serva mayores compras chi-
nas y una ca�da de los bienes
japoneses. Por el lado de
Chile, el porcentaje de im-
portaciones desde este desti-
no se mantiene estable, ya
que este pa�s es principal-
mente un importador neto de
bienes argentinos.

La ca�da de la UE estuvo afectada por la desvalorizaci�n del Peso, as� como por la aprecia-
ci�n del Euro, ambos efectos encarecieron las compras desde dicho bloque y provocaron una dis-
minuci�n de las importaciones con origen europeo de US$ 8620 millones en 1998 a US$ 4.197
millones en el 2004. Adem�s, la consolidaci�n del MERCOSUR aument� en gran medida los in-
tercambios comerciales con Brasil, reduciendo de este modo las compras desde otros bloques. 

La devaluaci�n del Real y el crecimiento argentino potenciaron este proceso; de este modo
las compras desde el MERCOSUR se elevaron de US$ 5.800 millones en el a�o 1996 a US$
8.211 millones en el a�o 2004. Las importaciones desde el NAFTA presentaron valores muy ba-
jos en 2002 y 2003 (US$ 2.080 millones y US$ 2.584 millones, respectivamente), no obstante,
en el a�o 2004 se recuperaron alcanzando los US$ 4.320 millones.

4.4 Balanza Comercial

En esta secci�n se proceder� a analizar el saldo de la Balanza Comercial y el c�mo se desa-
grega la misma por destino. Su signo es influenciado tanto por variables econ�micas como el ti-
po de cambio, el nivel de precios internos y externos (particularmente de aquellas commodities
que el pa�s m�s importa o exporta), el nivel de actividad, como as� tambi�n de acuerdos bilate-
rales entre gobiernos (o entre privados) para incrementar el intercambio, de la pol�tica arancela-
ria,  y de variables que est�n fuera del control de los agentes como las condiciones clim�ticas
(por ejemplo, una sequ�a). En el caso de la Argentina, el saldo de la Balanza Comercial estuvo
en el pasado explicado por razones vinculadas a las condiciones del mercado interno. Durante
mucho tiempo, el signo del balance comercial se relacion� con el ciclo econ�mico del pa�s: en
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�pocas de expansi�n del producto el saldo comercial se deterioraba debido a que, por un lado,
un mayor nivel de actividad incrementaba las importaciones (b�sicamente de insumos o bienes
de capital que no pod�an ser sustituidos por producci�n nacional), y por otro, el repunte llevaba
a un incremento del consumo interno y por ende quedaban menos vol�menes para exportar. Lo
contrario suced�a en �pocas recesivas: se observaba una ca�da de las importaciones y un signo
positivo en el balance comercial. Esta din�mica se sucedi� durante gran parte del siglo pasado,
incluso el a�o 2002 es el �ltimo dato disponible que confirma lo que se acaba de comentar. A
partir de ese a�o parece, sin embargo, revertirse la tendencia... 

El Gr�fico 4.13 represen-
ta la evoluci�n anual del sal-
do de la Balanza Comercial
para el per�odo 1991 y 2004.
El primer a�o de la serie co-
rresponde al inicio del Plan
de Convertibilidad y la ins-
tauraci�n de un tipo de cam-
bio de paridad con el d�lar.
En dicho a�o el signo fue
positivo para luego ser nega-
tivo durante tres per�odos
consecutivos, y que se co-
rrespondieron con a�os de
significativo crecimiento del

producto. En el a�o 1995 el balance comercial vuelve a ser positivo, congruente con una ca�da
significativa del PBI debido a la Crisis del Tequila que arrastr� a nuestro pa�s a una recesi�n tem-
poral. En 1996 la Balanza Comercial est� pr�cticamente saldada, mientras que entre 1997 y 1999
hubo tres per�odos consecutivos de d�ficit comercial, y que, una vez m�s, se correspondieron con
tasas de crecimiento positivas del producto. La devaluaci�n brasilera y el comienzo de una rece-
si�n m�s prolongada provocaron un super�vit comercial que comenz� en el a�o 2000 y que per-
dura en la actualidad. En los a�os 2000, 2001 y 2002 la depresi�n de la econom�a se traslad� al
sector externo lo que deriv� en un nuevo super�vit. Sin embargo a partir del a�o 2003 se obser-
va un nuevo fen�meno de crecimiento con saldo positivo con super�vit comercial. Si, como se
proyecta, el a�o 2006 termina con tasas de crecimiento positivas del PBI y con un nuevo supe-
r�vit comercial, se ver� un cuadro macroecon�mico que no se presentaba desde fines de los a�os

sesenta Ð principios de los
setenta, y que es de cuatro
a�os consecutivos de creci-
miento m�s signo positivo
en la Balanza Comercial.   

El Cuadro 4.7 sintetiza lo
anteriormente expuesto. N�-
tese la fuerte expansi�n de
las importaciones a partir de
1991 hasta su pico m�ximo
en el a�o 1998; a partir de
all� comienzan a decaer para
posteriormente recuperarse
en el 2003. Reci�n para
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Fuente: IIE en base a CEI.

Cuadro 4.7: Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial Anual –
Período 1991-2004 – Millones de US$

Exportaciones             Importaciones           Bza Comercial

1991 11.978 8.275 3.703
1992 12.235 14.872 -2.637
1993 13.118 16.784 -3.666
1994 15.839 20.077 -4.238
1995 20.963 20.122 841
1996 23.811 23.762 49
1997 26.431 30.450 -4.019
1998 26.434 31.377 -4.944
1999 22.626 25.535 -2.909
2000 26.341 25.280 1.061
2001 26.610 21.001 5.609
2002 25.709 8.991 16.718
2003 29.565 13.834 15.731
2004 34.550 22.322 12.228

Fuente: IIE en base a CEI.



2006 se espera que superen el r�cord hist�rico obtenido en el a�o 1998. Las exportaciones, en
cambio, mostraron un comportamiento m�s independiente del producto -y por ende del merca-
do interno- y de crecimiento a�o a a�o, salvo una ca�da significativa del 14% en 1999 producto
de menores compras de Brasil, y otra ca�da m�s peque�a en el 2002. 

A partir de lo anteriormente expuesto, se proceden a distinguir dos per�odos cambiarios (Con-
vertibilidad y Pos Convertibilidad) para analizar cu�l ha sido el ahorro que se ha generado por uno
y otro r�gimen cambiario. Es importante tener en cuenta que la relevancia de un super�vit comer-
cial se vincula a la posibilidad de generar un ahorro macroecon�mico y tambi�n a una mayor en-
trada de divisas al pa�s. Asimismo se identificar�, en el Cuadro 4.8, los balances bilaterales con

algunos de los pa�ses con los
que m�s comercio se tiene. 

La tabla anterior muestra
tendencias m�s que intere-
santes. Entre los a�os 1991
y 2001, per�odo de vigencia
de la Convertibilidad, el d�-
ficit comercial global fue de
m�s de US$ 11.000 millo-
nes, lo que implic� una sali-
da de divisas debido a este
�tem (es decir, una contribu-
ci�n negativa a la Balanza
de Pagos que, para ser equi-
librada, requer�a de ingresos

de capitales). En este per�odo el MERCOSUR y Chile fueron las fuentes de divisas m�s impor-
tantes, mientras los gigantescos d�ficits acumulados con Estados Unidos y la Uni�n Europea ex-
plicaron semejante balance comercial. 

Distinta es la situaci�n que comienza con la devaluaci�n de la moneda a principios del a�o
2002. A partir de all� y hasta fines de 2004, se gener� un ahorro comercial con el Mundo de m�s
de US$ 44.000 millones, fruto de una reversi�n generalizada en los signos de los balances bila-
terales (salvo Jap�n, pero que representa una cifra insignificante). El hecho m�s trascendente es
que el mismo se logr� en un per�odo relativamente corto de tiempo (tres a�os). El MERCOSUR
se convirti� en una explicaci�n menos relevante para el super�vit total ya que el balance positi-
vo con dicho bloque se desacelera respecto al per�odo 1991/2001. En parte puede deberse a que
el per�odo Pos Convertibilidad es muy inferior al de Convertibilidad, y tambi�n un papel funda-
mental lo juega el intercambio con Brasil que desde 2003 exhibi� un patr�n diferenciado al de
a�os anteriores (para ello v�ase 4.5.1). La contribuci�n m�s importante a este super�vit comer-
cial acumulado lo tienen los destinos Extra MERCOSUR. En ello tiene mucho que ver Chile y
tambi�n la Uni�n Europea. 

4.5.1 La Balanza Comercial con Brasil 

El intercambio comercial con Brasil, el principal socio comercial del pa�s, mostr� en el a�o
2004 un d�ficit de US$ 2.089 millones, lo que representa el mayor d�ficit de la historia, marcan-
do as� un cambio de tendencia en la relaci�n comercial que en los �ltimos a�os hab�a sido supe-
ravitaria a favor de nuestro pa�s. De todas formas, en el �ltimo trimestre del a�o el mayor creci-
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Cuadro 4.8: Balanza Comercial acumulada por destino – Período de
Convertibilidad y Pos Convertibilidad – Millones de Dólares

Convertibilidad Pos Convertibilidad
(Acum. 1991/2001) (Acum. 2002/2004)

Total -11.151 44.677

MERCOSUR 9.969 1.667
Extra-Mercosur -21.120 43.010
Chile 11.150 9.319
Brasil 3.137 0.125
Estados Unidos -23.772 2.157
Uni�n Europea Ð 15 -16.749 8.357
China -2.949 3.714
Jap�n -5.370 -174

Fuente: IIE en base a CEI.



miento de la econom�a brasile�a impuls� el aumento de las ventas al pa�s vecino permitiendo
atenuar la tendencia iniciada en el tercer trimestre de 2003 cuando el comercio bilateral comen-
z� a ser deficitario para Argentina.

Con respecto a los principales productos intercambiados con Brasil, se destacan las ventas de
trigo, naftas, productos relacionados con el sector automotriz y lubricantes. En el a�o 2004, las
principales importaciones realizadas desde tal pa�s fueron productos del sector automotriz y te-
lefon�a celular, entre otros.  Los cuadros siguientes muestran el valor de las exportaciones e im-
portaciones de los productos mencionados.

Al igual que ocurri� en el
2003, los dos principales
productos vendidos a Brasil
fueron trigo y naftas, corres-
pondientes al rubro Produc-
tos Primarios y Combusti-
ble, respectivamente, y de
bajo valor agregado. Sin
embargo, esto no quiere de-
cir necesariamente que las
exportaciones a ese destino
est�n primarizadas. Si las
descomponemos de acuerdo
a los principales rubros, ob-
servaremos que, como lo
muestra el Gr�fico 4.14, el

principal rubro exportado a Brasil en el a�o 2004, fueron las MOI (53% del total exportado), las
cuales experimentaron un interesante crecimiento del 36% respecto a las exportaciones MOI de
2003. Las mismas fueron el rubro de mayor din�mica, seguidas de las MOA y de los Combusti-
bles y Energ�a (que exhibieron tasas de crecimiento interanuales del 16%). El rubro Productos
Primarios, si bien incluy� al principal bien exportado hacia Brasil, mostr� una ca�da del 10%
comparado con el valor exportado en el a�o 2003. 
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Cuadro 4.9: Principales Productos Exportados a Brasil - Año 2004

Producto                                                                            Mill. US$

Total 5.572

Trigo 705

Naftas para petroqu�mica 397

Veh�culos autom�viles c/motor diesel,p/carga 207

Autom�viles c/motor explosi�n, de pasajeros 207

Butanos l�quidos 157

Otras naftas 150

Cajas de cambio p/veh�culos autom�viles 113

Lubricantes brutos de petr�leo 113

Fuente: IIE en base a Ministerio de Desarrollo de Industria y Comercio de Brasil (MDIC).
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Por otra parte las impor-
taciones desde Brasil tuvie-
ron un crecimiento vigoroso
durante el a�o 2004 si com-
paramos con los niveles del
a�o 2003 (aument� 62%) .
El Cuadro 4.10 resume los
principales productos im-
portados desde el vecino
pa�s.

Se destacan las importa-
ciones en dos l�neas que tu-
vieron un crecimiento nota-

ble en el consumo  argentino durante 2004: autom�viles y celulares, cuya demanda continu� en
franco aumento durante 2005. En el caso de los celulares ha tenido que ver con un creciente boom
en el consumo de este tipo de bienes, al tiempo que el rubro automotor se vio favorecido por la
mayor demanda de particulares, pero fundamentalmente de empresas (de all� el gran crecimiento
en las ventas de utilitarios). 

Con los datos expuestos, se observ� un d�ficit comercial con Brasil por valor de US$ 1.800
millones (seg�n fuentes brasileras, que difieren sensiblemente con las nacionales que estiman en
US$ 2.100 millones dicho d�ficit) durante el a�o 2004. 

Recuadro 4.5: ¿Por qué el Déficit Comercial con Brasil?

A partir del a�o 1995 comienzan nueves a�os consecutivos de balance comercial positivo con Bra-
sil. Hacia 2003 esta tendencia comienza a revertirse a partir del tercer trimestre. El Cuadro 4.11 y el
Gr�fico 4.15 muestran la evoluci�n del intercambio comercial con Brasil.

Cuadro 4.11: Balance Comercial Anual con Brasil – Período 1995-2004 – Millones de US$

1995 1996 1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

1.550 1.635 1.172 1.275 448 610 1.204 2.401 111 -1.804 -2.661

* El valor correspondiente al a�o 2005 es el acumulado en los primeros nueve meses del a�o.
Fuente: IIE en base a Ministerio de Desarrollo de Industria y Comercio de Brasil (MDIC).

Lo que se puede inferir es
que el tipo de cambio no es,
al menos coyunturalmente,
una variable muy relevante
para determinar el actual in-
tercambio con Brasil. Esa es
la opini�n de algunos espe-
cialistas, como Nofal (2005)
quien atribuye el actual d�fi-
cit comercial con Brasil a
cuestiones relacionadas con
Barreras no arancelarias, a la
aplicaci�n en Brasil de Im-
puestos que encarecen las im-
portaciones, y a posibles di-
ferencias de productividad. 
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Cuadro 4.10: Principales Productos Importados desde Brasil – Año 2004

Producto                                                                              Mill. US$
Total 7.373

Autom�viles c/motor explosi�n, de pasajeros 698

Tel�fonos celulares 234

Veh�culos autom�viles c/motor diesel p/carga 223

Chasis c/motor diesel y cabina 163

Autom�viles c/motor diesel, de pasajeros 132

Minerales de hierro y sus concentrados 123

îxido de aluminio 114

Tractores 114

Fuente: IIE en base a Ministerio de Desarrollo de Industria y Comercio de Brasil (MDIC).
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Fuente: IIE en base a Ministerio de Desarrollo de Industria y Comercio de Brasil (MDIC).



En cuanto a los flujos de inversiones extranjeras, se notan diferencias importantes entre los
dos pa�ses. En los tres a�os que siguieron a la devaluaci�n brasile�a (v�ase el Gr�fico 4.16), el
pa�s acumul� en dicho lapso US$ 83.812 millones de IED; mientras que la Argentina, en los tres
a�os posteriores a la crisis de fines de 2001, las entradas netas acumuladas de IED alcanzaron
tan s�lo los US$ 3.913 millones. Esto repercuti� fuertemente sobre los vol�menes f�sicos expor-
tados por ambos pa�ses. 

La inseguridad jur�dica y la falta de reglas claras en Argentina impiden que los inversores ex-
tranjeros ayuden al pa�s a expandir sus exportaciones. Esta situaci�n comprueba que las ventas
externas argentinas estuvieron siendo impulsadas no tanto por mayores vol�menes f�sicos como
por un efecto precio. Lo contrario ocurre en el caso de Brasil, ya que los altos flujos de IED re-
cibidos permitieron que el pa�s logre incrementar fuertemente las cantidades f�sicas vendidas al
exterior, alcanzando tales ventas un crecimiento superior al 57% en el tercer a�o posterior a la
devaluaci�n; mientras que en Argentina los vol�menes exportados se redujeron un 2,6% en el
2004 (tercer a�o pos devaluaci�n).

Tras el aumento del tipo
de cambio nominal en Bra-
sil, los inversores extranje-
ros orientaron sus inversio-
nes principalmente hacia los
sectores industriales y, en
menos medida, hacia los
sectores productores de
commodities. Pero el au-
mento de la IED recibida y
el reordenamiento por secto-
res de ellas no ocurren por
casualidad. Es necesario que
ciertas condiciones est�n
presentes para que se pro-
duzca esa situaci�n: con-
fianza en el potencial de la

econom�a local, bajas tasas a nivel internacional, pol�ticas tendientes a  atraer estas inversiones,
entre otros aspectos. 

Todas estas cuestiones estaban presentes en Brasil luego de la devaluaci�n. Por ejemplo, la
pol�tica productiva de Brasil registr� un cambio importante entre 1998 y 2001. El Banco Nacio-
nal de Desarrollo (BNDES, por sus siglas) es un banco oficial brasilero creado para financiar la
producci�n, que comenz� por priorizar los proyectos industriales o extractivos que presentaran
un alto potencial exportador, relegando los planes de inversi�n volcados a los servicios o al co-
mercio interno. 

4.6 Comercio Regional

La distribuci�n de las exportaciones nacionales entre las diversas regiones del pa�s es funda-
mental para poder verificar si las ganancias por comercio exterior son extensivas, en el corto pla-
zo, a todas las zonas del pa�s. De presentarse lo contrario, es decir que estas se encuentren con-
centradas en pocas �reas, se inferir�a que los beneficios tambi�n lo est�n.
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Gráfico 4.16: Incremento del Volumen Físico Exportado tras Devaluación

Fuente: IIE en base a datos de INDEC y de BNDES.



Cuadro 4.12: Distribución Geográfica de las Exportaciones – Año 2004

Regi�n Exportaciones 2004 Variaci�n respecto Participaci�n sobre
(millones de US$) de 2003 total Export. 2004

Bs.As y Cap. Federal 13.328,2 28,2% 39,0%

NEA 680,9 10,7% 2,0%

NOA 2.246,2 14,9% 6,6%

Cuyo 1.499,6 12,7% 4,4%

Patagonia 4.210,8 2,2% 12,3%

Regi�n Centro 11.475,0 14,7% 33,6%

Indeterminado 696,5 - 2,0%

Total 34.137,3 - 1000%

Fuente: IIE en base a CEP.

Como se puede observar en el Cuadro 4.12, en el a�o 2004 el 39% de las exportaciones de
Argentina se realizaron desde la provincia de Buenos Aires (incluyendo la Capital Federal). Asi-
mismo, esta zona experiment� un gran crecimiento en el monto exportado respecto del a�o 2003,
con una variaci�n interanual del 28%. 

Otras regiones de considerable crecimiento en sus ventas externas fueron el Noreste argenti-
no (NEA, compuesto por Corrientes, Formosa, Misiones y Chaco), el Noroeste (NOA, integra-
do por Jujuy, Catamarca, La Rioja, Salta, Tucum�n y Santiago del Estero) y Cuyo (que abarca
Mendoza, San Luis y San Juan); todas aumentaron sus exportaciones por encima del 10% inte-
ranual, impulsadas b�sicamente por la producci�n primaria regional en el caso de NEA y NOA,
mientras que por el lado de la regi�n cuyana se debe a la mayor producci�n vitivin�cola que se
incluye en la categor�a de MOA.  

Un p�rrafo aparte merecer� la Regi�n Centro, que entre 2003 y 2004 aument� las ventas ex-
ternas en casi 15%, abarcando aproximadamente un 34% de las exportaciones nacionales, tal co-
mo se observa en la tabla anterior.

Del total exportado en el a�o 2004 por la Regi�n Centro, el 16,6% se destin� hacia China,
donde los env�os de las semillas y los frutos oleaginosos, y sus derivados de grasas y aceites re-
presentaron el 94%. Los otros dos grandes socios comerciales fueron Brasil, que compr� el
8,1%, y Chile, que adquiri� otro 4,3%. M�s all� de estos tres destinos, las tres provincias ven-
den a m�s de cien naciones.

En los �ltimos a�os fue creciendo la participaci�n de las exportaciones de la regi�n sobre el
total nacional, alcanzando un 33,3% en el a�o 2004, porcentaje algo menor al 34,5% alcanzado
en el 2003. Durante el 2004 la regi�n export� Productos Primarios por un valor de US$ 2.381
millones, MOA por un total de US$ 7.340 millones, MOIs por una cifra de US$ 1.619 millones
y Combustibles y Energ�a por un importe de US$ 133 millones. 
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Por su parte, el Gr�fico 4.17 y el Cuadro 4.13, exhiben c�mo han evolucionado las exporta-
ciones en volumen y valor entre 1993 y 2004, y el precio promedio que se pag� por tonelada.

Si bien tanto el volumen
como el valor exportado au-
mentaron, el segundo lo hi-
zo a mayor ritmo. Se puede
observar que el precio pro-
medio por tonelada exporta-
da subi� de US$ 266 en
1993 a US$ 300 en el a�o
2004 (incremento del 11%),
pero que sigue mostrando la
alta proporci�n de ventas de
productos primarios. 

La incidencia de las ven-
tas externas de la regi�n en
el total nacional es mayor en
volumen que en valor debi-
do a que sus exportaciones
consisten principalmente de
Productos Primarios (PP) y
Manufacturas de Origen
Agropecuario (MOA), como
lo muestra el Cuadro 4.14. 
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Gráfico 4.17: Evolución de las Exportaciones de la Región Centro – Volúmenes y Valores - Período 1993-2004

Fuente: IIE en base a INDEC.

Cuadro 4.13: Evolución de las Exportaciones de la Región Centro – 
Período 1993-2004

Mill. US$ Miles de Tn Precio por Tn

1993 4.123 15.487 266
1994 4.642 15.354 302
1995 5.838 18.572 314
1996 6.955 19.663 354
1997 7.452 21.116 353
1998 8.255 28.390 291
1999 7.165 29.572 242
2000 7.364 31.329 235
2001 7.488 34.411 218
2002 7.986 35.459 225
2003 10.205 40.997 249
2004 11.473 38.253 300

Fuente: IIE en base a INDEC.

Cuadro 4.14: Incidencia de las exportaciones provinciales sobre las na-
cionales en volumen y en valor – Período 1993-2004

Participaci�n  sobre el total nacional
A�o Valor Exportado Volumen Exportado

1993 31,4% 38,0%
1994 29,3% 32,9%
1995 27,8% 32,2%
1996 29,2% 31,5%
1997 28,2% 30,1%
1998 31,2% 34,4%
1999 30,7% 37,9%
2000 27,9% 37,9%
2001 28,2% 38,2%
2002 31,1% 39,6%
2003 35,3% 43,2%
2004 33,3% 41,4%

Fuente: IIE en base a INDEC.



Del total exportado por la
regi�n en 2004, el 62% co-
rrespondi� a la provincia de
Santa Fe, la cual alcanz� un
valor exportado de US$
7.169 millones; mientras las
exportaciones cordobesas
fueron de US$ 3.638 millo-
nes (32%); y las entrerrianas
de US$ 668 millones (6%).

Profundizando m�s sobre
la composici�n de las expor-
taciones regionales, es nota-

ble la concentraci�n de las MOA. Estas mantuvieron una participaci�n superior al 55% sobre el
total exportado por la regi�n desde 1997 hasta 2002; en 2003 dicha participaci�n se elev� a un
62% y la misma fue del 64% en 2004. 

Las ventas de Productos Primarios mostraron un salto desde 18% en 1997 a un 28% en 2002,
la participaci�n de este tipo de productos se redujo al 25% en 2003 y volvi� a caer en el 2004,
a�o en que representaron el 21% de las exportaciones regionales. Las Manufacturas de Origen
Industrial (MOIs) perdieron relevancia en los �ltimos a�os, cayendo su participaci�n desde el
21% en 1997 a un 14% en el 2004. Es esencial destacar que la importancia de este �ltimo rubro
fue cayendo a�o tras a�o desde 1997 sin mostrar recuperaciones peque�as. Esto revela el bajo
valor agregado de las exportaciones de la regi�n, lo cual es un signo negativo que ser�a impor-
tante atender en el futuro. 

Dentro del rubro MOA los principales productos exportados por la regi�n en el a�o 2004 fue-
ron Residuos Alimenticios y Preparados para Animales por un valor de US$ 3.528 millones, y
las Grasas y Aceites por US$ 2.384 millones. Entre los PP se destacaron las Oleaginosas y los
Cereales con exportaciones cercanas a los US$ 1.148 y  US$ 1.118 millones, respectivamente.
Por �ltimo, dentro de las MOIs se distinguieron los Materiales de Transporte (US$ 685 millo-
nes) y las M�quinas, Aparatos y Material El�ctrico (US$  333 millones).

4.6.1 Provincia de Córdoba

El Gr�fico 4.19 muestra
la evoluci�n de las exporta-
ciones de la provincia de
C�rdoba para el per�odo
1993-2004. El volumen de
dichas exportaciones mantu-
vo una tendencia creciente
hasta el a�o 2003, cayendo
un 17% en el 2004; mientras
que el valor de las mismas
mostr� un considerable cre-
cimiento hasta el a�o 1998
en el cual se superaron los
US$ 3.000 millones.
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Gráfico 4.18: Distribución de las Exportaciones de la Región Centro –
Año 2004 

Fuente: IIE en base a INDEC.
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Gráfico 4.19: Evolución de las exportaciones de Córdoba – Período
1993-2004

Fuente: IIE en base a datos de INDEC.



Luego de la ca�da experimentada en 1999 (por el fuerte impacto de la devaluaci�n brasile�a,
ya que en aqu�l momento C�rdoba llegaba a colocar en Brasil el 40% de sus exportaciones), el
valor exportado se mantuvo relativamente estable y reci�n en el a�o 2003 se superaron las ven-
tas externas de 1998, alcanzando las mismas un valor de US$ 3.389 millones, cifra superada en
el 2004 cuando se llegaron a exportar US$ 3.638 millones.

El incremento en el volumen exportado estuvo motorizado principalmente por el complejo
oleaginoso, destac�ndose los aumentos experimentados en el a�o 2000 (del 19%) y en el 2003
(del 15%).

En el a�o 2004 C�rdoba
export� MOA por un valor
de US$ 1.921 millones, que
a su vez representaron un
notable crecimiento en la
participaci�n: desde el 38%
en 1997 hasta el 53% en el
2004. Las siguieron en im-
portancia los PP que alcan-
zaron un valor exportado de
US$ 1.036 millones, que
tambi�n experimentaron un
aumento en la participaci�n
sobre el total exportado por

la provincia, pasando del 21% en 1997 a lograr una participaci�n del 28% en el 2004. Las MOIs
fueron perdiendo importancia en los �ltimos a�os, ya que de representar el 41% de las exporta-
ciones cordobesas en 1997 han pasado a significar tan s�lo el 19% de las mismas en el a�o 2004
con un valor exportado de US$ 679 millones. El principal responsable de este cambio es el ru-
bro Veh�culos y Partes que present� una tendencia decreciente en sus exportaciones desde 1997;
el mayor valor de las ventas externas de ese rubro se produjo en el a�o 1998 cuando se alcanza-
ron los US$ 887 millones, cayendo luego a US$ 412 millones en el 2004.

Discriminando a�n m�s
la informaci�n, el Cuadro
4.15 muestra que en el a�o
2004 los principales produc-
tos exportados por la provin-
cia de C�rdoba fueron hari-
nas y pellets de soja, aceite
en bruto, habas de soja, ma�z
en grano, trigo y morcajo,
cajas de cambio, man�es, le-
che entera, tractores, partes
y accesorios para veh�culos
automotores, y aceite de ma-
n�. 

Puede notarse que de los
once productos m�s vendidos al exterior s�lo tres de ellos (cajas de cambio, tractores y partes y
accesorios para veh�culos) son bienes industriales, de alto valor agregado; evidenci�ndose de es-
te modo el desaf�o que enfrenta C�rdoba con su oferta exportable.
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Gráfico 4.20: Exportaciones cordobesas según Grandes clasificaciones -
Año 2004 

Fuente: IIE en base a INDEC.

Cuadro 4.15: Principales Productos Exportados por Córdoba - Año 2004

Producto                                                           Mill. US$    Toneladas

Harina y Pellets de Soja. 834 4.195.525

Aceite en Bruto, incluso Desgomado 490 924.501

Habas de Soja, incluso Quebrantadas 459 1.723.093

Ma�z en Grano 302 2.742.935

Trigo y Morcajo 196 1.431.280

Cajas de Cambio 190 18.366

Man�es 106 107.035

Leche Entera 79 64.268

Tractores de Carretera para Semirremolques 49 7.692

Partes y Accesorios para Veh�c. Autom�viles 46 9.463

Aceite en Bruto de Man� 41 40.203

Fuente: IIE en base a INDEC.



El Cuadro muestra adem�s el valor alcanzado por las exportaciones de los productos antes
mencionados y el volumen f�sico exportado de cada uno de ellos. Los cuatro primeros produc-
tos indicados representaron en 2004 m�s del 57% del valor total exportado por C�rdoba.

En cuanto a los destinos de los productos cordobeses se destacaron, tal como se dijo, China
y Brasil. Considerando las exportaciones de productos primarios, fueron muy importantes las
ventas a China de semillas y frutos oleaginosos. Estas alcanzaron un valor de US$ 306 millones,
representando el 29% del total exportado de PP y el 8% del total vendido por la provincia en el
2004. Tambi�n las ventas de cereales a Brasil fueron importantes, que sumaron US$ 97 millo-
nes, 9% de las exportaciones de PP y 3% de las exportaciones de C�rdoba en el 2004.

Cuadro 4.16: Principales Destinos de los Productos Primarios - Córdoba – Año 2004

PRODUCTOS PRIMARIOS                       Principal Destino       US$ exportados al              Total exportado del 
principal destino              Gran Rubro en US$

Grandes Rubros de PP 1.035.935.515

Semillas y Frutos Oleaginosos China 305.556.096 511.298.694

Cereales Brasil 96.919.297 506.369.561

Miel Alemania 6.334.381 14.703.113

Hortalizas y Legumbres sin Elaborar Brasil 1.761.118 2.866.289

Animales Vivos Bolivia 23.811 47.391

Frutas Frescas Brasil 17.297 48.412

Pescados y Mariscos sin Elaborar Italia 3.594 3.594

Resto Productos Primarios Brasil 272.314 598.461

Fuente: IIE en base a INDEC.

Con respecto a las MOA, China compr� -entre otros productos- grasas y aceites del comple-
jo oleaginoso por US$ 170 millones (el 9% de las manufacturas agropecuarias), representando
el 5% de las exportaciones totales de C�rdoba en el 2004. Tambi�n se destacaron las compras
que realiz� Espa�a de residuos alimenticios y preparados para animales, las cuales alcanzaron
un valor de US$ 128 millones (7% de las ventas de MOA y 4% de las exportaciones provincia-
les).

Cuadro 4.17: Principales Destinos de las MOA – Córdoba – Año 2004

MOA Principal destino       US$ Exportados al            Total exportado del 
principal destino            Gran Rubro en US$

Grandes Rubros de MOA 1.921.091.992

Grasas y Aceites China 170.200.956 667.286.807
Residuos Alimenticios y Preparados p/Animales Espa�a 127.852.420 860.840.904
Preparados de Hortalizas, Legumbres y Frutas Pa�ses Bajos 29.819.513 65.610.977
Productos L�cteos y Huevos Venezuela 27.219.046 160.970.629
Carnes Rusia 14.292.908 66.717.567
Az�car y Art�culos de Confiter�a EEUU 13.662.436 34.406.674
Pieles y Cueros Italia 647.668 2.210.474
Productos de Moliner�a Angola 397.244 703.689
Caf�, T�, Yerba Mate, Especias Brasil 181.693 263.439
Otros Productos de Origen Animal Italia 177.443 380.042
Bebidas, L�quidos Alcoh�licos y Vinagres Chile 163.751 292.864
Lanas Lavadas y Peinadas EEUU 31.752 31.752
Frutas Secas o Procesadas Espa�a 5.000 5.000
Resto MOA Brasil 11.234.005 61.371.174

Fuente: IIE en base a INDEC.
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En el caso de las MOIs se distingui� Brasil como principal destino. El pa�s vecino adquiri�
m�s del 40% del total de bienes industriales exportados por la provincia en forma de material de
transporte (US$ 158 millones), m�quinas, aparatos y material el�ctrico (US$ 68 millones) y pro-
ductos qu�micos y conexos (US$ 26 millones), entre otros bienes con menores valores exporta-
dos. De este modo Brasil compr� m�s del 7% de las exportaciones totales de C�rdoba.

Cuadro 4.18: Principales Destinos de las MOIs – Córdoba – Año 2004

MOIS                                                           Principal destino       US$ Exportados al                Total exportado del 
principal destino               Gran Rubro en US$

Grandes Rubros MOIs 678.961.520     

Material de Transporte Brasil 158.183.414 412.137.837     

M�q. y Aparatos; Material El�ctrico Brasil 68.439.252 137.138.616     

Productos Qu�micos y Conexos Brasil 26.252.514 51.852.839     

Metales Comunes y sus Manufacturas Brasil 10.624.703 25.656.379     

Caucho y sus Manufacturas Brasil 8.995.281 10.771.330     

Materias Pl�sticas Artificiales Brasil 6.519.399 23.726.270     

Manuf. de Piedras, Yeso, Cer�micos, Vidrios y sus Manuf. Chile 1.040.311 1.756.414     

Calzado y sus Partes Componentes Chile 682.804 827.033     

Textiles y Confecciones Chile 499.399 852.575     

Papel Cart�n, Imprenta y Publicac. Chile 378.275 1.255.165     

Manuf. de Cuero, Marroq., Guarniciones y Peleter�a Espa�a 252.519 818.219     

Piedras, Met. Prec. Y Manuf; Monedas Espa�a 6.452 8.143     

Resto MOI Brasil 4.932.322 12.160.700     

Fuente: IIE en base a INDEC.

En cuanto al rubro Combustible y Energ�a (CyE), si bien se destac� Bolivia como principal
destino, los valores exportados son insignificantes. 

Cuadro 4.19: Principales Destinos de CyE – Córdoba – Año 2004

CyE                                                               Principal destino       US$ Exportados al                Total exportado del 
principal destino               Gran Rubro en US$

Grandes Rubros CyE 24.061

Grasas y Aceites Lubricantes Bolivia 6.145 11.028
Carburantes Bolivia 757 757
Resto Combustibles y Energ�a Bolivia 11.000 12.276

Fuente: IIE en base a INDEC.

4.6.2 Provincia de Santa Fe

Mediante un an�lisis de la evoluci�n de las exportaciones santafesinas puede verse que el va-
lor de las mismas presenta una continuo crecimiento hasta el a�o 1998, en el que se alcanzaron
a vender al exterior productos por US$ 4.654 millones. En 1999 se produjo una ca�da cercana al
8% y a partir de all� comienza una leve recuperaci�n del valor exportado, logrando superar el a�o
2002 la cifra de 1998. Santa Fe fue la provincia de la Regi�n Centro que m�s increment� su mon-
to exportado en el a�o 2002. En 2003 se dio un gran salto de las ventas externas, elev�ndose las
mismas en un 28,79%, lleg�ndose a colocar productos en los mercados extranjeros por un valor
de US$ 6.277 millones, alcanzando la provincia su m�xima participaci�n en las exportaciones
nacionales en los �ltimos 9 a�os (21,23%). En el 2004, el valor exportado sigui� creciendo, lo-
grando exportarse US$ 7.169 millones.
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En cuanto a los vol�me-
nes f�sicos exportados, no se
observan ca�das importan-
tes, s�lo los a�os 2001 y
2004 muestran reducciones
aunque inferiores al 2%. Se
destacan los incrementos
producidos en 1995 -cuando
las cantidades exportadas
aumentaron el 20%, pasan-
do de 10 a 12 millones de to-
neladas- y en 1998 -cuando
el crecimiento fue del 34% y
las cantidades despachadas
crecieron de 13 a 17 millo-
nes de toneladas-. Tambi�n
el a�o 2003 mostr� un creci-

miento del 14%, alcanz�ndose los 24 millones de toneladas, cifra r�cord para todo el per�odo
analizado.

Las exportaciones de
MOA santafesinas alcanza-
ron en el a�o 2004 un valor
de US$ 5.229 millones, con-
servando una participaci�n
cercana al 73% sobre el total
exportado por la provincia
desde el a�o 1996. Las ven-
tas de PP adquirieron un va-
lor de US$ 930 millones, las de
MOIs llegaron a los US$ 875
millones y las de Combusti-
bles y Energ�a (CyE) fueron
de US$ 133 millones.

En cuanto a la evoluci�n de la composici�n de las exportaciones, adem�s de las MOA, tam-
bi�n los combustibles mantienen su participaci�n desde el a�o 1996, que en este caso es del 2%.
Las MOIs elevaron su importancia en el per�odo analizado, pasando de representar  el 7,5% del
total vendido al exterior en 1996 a explicar 12% de dicho total en 2004; mientras que en el caso
de los PP, la participaci�n cay� del 17,5% al 13%. De este modo se dio un cambio positivo, da-
do que la menor participaci�n de PP se debe al aumento de la importancia de las ventas de bie-
nes industriales, de alto valor agregado.

En el a�o 2004 se destacaron las exportaciones de productos de origen agropecuario: harinas
y pellets de soja, aceite de soja, habas de soja, ma�z, trigo y morcajo, leche, carne bovina y sus
preparaciones. S�lo el caso de los veh�culos para transporte de personas forma parte de las ma-
nufacturas industriales, evidenci�ndose la necesidad de incrementar las ventas al exterior de pro-
ductos de alto valor agregado. 
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Gráfico 4.21: Evolución de las Exportaciones de Santa Fe – 
Período 1993-2004.

Fuente: IIE en base a INDEC.
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Gráfico 4.22: Exportaciones santafesinas según Grandes 
clasificaciones - 2004

Fuente: IIE en base a INDEC.



El Cuadro 4.20 muestra el valor alcanzado por las exportaciones de los productos antes men-
cionados y el volumen f�sico exportado de cada uno de ellos. Es destacable que los dos prime-
ros productos representaron el 60% del valor total exportado por Santa Fe en el a�o 2004.

Cuadro 4.20 Principales Productos Exportados - Santa Fe- Año 2004

Producto                                                                                         Mill. US$                            Toneladas

Harina y Pellets de Soja 2.618 13.049.984

Aceite de Soja, en Bruto, incluso Desgomado 1.605 3.003.134

Habas, de Soja, incluso Quebrantadas 501 1.880.151

Ma�z en Grano 202 1.838.589

Veh�culos para Transportar Personas 201 34.385

Trigo y Morcajo 178 1.300.529

Leche Entera, sin Az�car ni Edulcorante 161 77.520

Carne Bovina, Fresca o Refrigerada, Deshuesada 134 30.199

Preparaciones y Conservas de Carne, de la Especie Bovina 112 43.439

Carne Bovina Congelada, Deshuesada 104 56.805

Fuente: IIE en base a INDEC.

Con respecto a los destinos, China se destac� en el caso de los productos primarios y de las
MOA, mientras que en el caso de las MOIs fueron muy importantes M�xico, Brasil y Estados
Unidos. Brasil fue tambi�n el principal comprador de CyE.

Las compras de semillas y frutos oleaginosos por parte de China en el a�o 2004 alcanzaron
los US$ 333 millones y representaron el 36% del total exportado de PP y el 5% de las exporta-
ciones totales de la provincia, mientras que Brasil adquiri� el 10% de los PP, a trav�s de sus com-
pras de Cereales (US$ 93 millones), que representaron el 1% de las exportaciones provinciales
en 2004. 

Cuadro 4.21: Principales Destinos de Productos Primarios – Santa Fe - Año 2004

PRODUCTOS PRIMARIOS                        Principal destino        US$ Exportados al              Total exportado del 
principal destino               Gran Rubro en US$

Grandes Rubros de PP 930.601.782

Semillas y Frutos Oleaginosos China 333.407.163 505.906.811
Cereales Brasil 92.923.013 396.206.966
Miel Alemania 7.755.422 18.001.574
Hortalizas y Legumbres sin Elaborar Brasil 3.827.489 3.964.265
Pescados y Mariscos sin Elaborar Colombia 2.612.198 4.182.538
Frutas Frescas EEUU 302.241 405.201
Fibra de Algod�n Chile 243.117 440.370
Resto Productos Primarios Reino Unido 555.298 1.494.057

Fuente: IIE en base a INDEC.

En cuanto a las MOA, se destacaron las compras de China de grasas y aceites que alcanza-
ron los US$ 620 millones y representaron el 12% de las MOA y el 9% de las exportaciones to-
tales. Tambi�n Espa�a fue un comprador importante de MOA, adquiri� el 8% de las mismas (5%
de las exportaciones totales), con compras de residuos alimenticios y preparados para animales
por un valor de US$ 392 millones.
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Cuadro 4.22: Principales Destinos de MOA – Santa Fe - Año 2004

MOA Principal destino        US$ Exportados al              Total exportado del 
principal destino               Gran Rubro en US$

Grandes Rubros MOA 5.229.498.247     

Grasas y Aceites China 619.678.397 1.703.232.190     

Resid. Alim. y Prep. para Animales Espa�a 392.420.537 2.647.510.916

Pieles y Cueros China 86.342.464 230.615.273

Productos L�cteos y Huevos Argelia 74.633.932 220.221.347

Carnes Alemania 56.818.921 361.594.577

Productos de Moliner�a Brasil 2.137.605 3.206.496

Bebidas, L�quidos Alcoh�licos y Vinagres Chile 1.977.594 2.462.554

Otros Productos de Origen Animal Italia 1.540.959 3.975.238

Az�car y Art�culos de Confiter�a Brasil 1.060.080 2.393.605

Frutas Secas o Procesadas M�xico 1.002.108 2.850.101

Preparados de Hortalizas, Legumbres y Frutas Brasil 361.270 773.520

Caf�, T�, Yerba Mate, Especias Uruguay 204.823 608.595

Extractos Curtientes y Tint�reos Paraguay 4.794 4.944

Pescados y Mariscos Elaborados Brasil 2.720 2.820

Resto MOA Brasil 14.490.417 50.046.071

Fuente: IIE en base a INDEC.

En el caso de las MOIs, las compras que realiz� M�xico de material de transporte significa-
ron US$ 160 millones y representaron el 19% de las exportaciones de bienes industriales (2% de
las exportaciones totales). Las importaciones brasile�as de m�quinas, aparatos y material el�c-
trico alcanzaron los US$ 82 millones y explicaron el 10% de las ventas de MOIs (1% de las ex-
portaciones de Santa Fe), y las compras de Estados Unidos de metales comunes y sus manufac-
turas (US$ 29 millones) implicaron el 9% de las ventas externas del rubro analizado y el 1% del
total exportado por la provincia en el a�o.

Cuadro 4.23: Principales Destinos de MOIs – Santa Fe- Año 2004

MOIs                                                          Principal destino          US$ Exportados al              Total exportado del 
principal destino               Gran Rubro en US$

Grandes Rubros MOIs 843.076.107

Material de Transporte M�xico 159.775.588 272.799.834

M�q. y Aparatos; Material El�ctrico Brasil 82.471.849 193.844.536

Metales Comunes y sus Manufacturas EEUU 73.592.752 176.314.409

Productos Qu�micos y Conexos Chile 29.443.771 106.424.589

Caucho y sus Manufacturas Brasil 21.360.313 37.390.394

Materias Pl�sticas Artificiales Brasil 9.767.621 24.262.145

Papel Cart�n, Imprenta y Publicaciones Chile 9.016.779 26.245.680

Manuf. de Piedras, Yeso, Cer�micos, 

Vidrios y sus Manuf. M�xico 1.370.190 2.335.908

Textiles y Confecciones Chile 787.611 2.368.281

Calzado y sus Partes Componentes EEUU 447.731 547.047

Manuf. de Cuero, Marroquiner�a, Guarniciones 

y Peleter�a EEUU 379.110 542.996

Piedras, Metales Preciosos y Manufact.; Monedas Italia 138 288

Resto MOI EEUU 15.764.670 32.421.936

Fuente: IIE en base a INDEC.
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Considerando los combustibles, Brasil adquiri� el 52% de los mismos con sus compras de
carburantes, lo que represent� s�lo el 1% del total de las exportaciones santafesinas en el 2004.

Cuadro 4.24: Principales Destinos de CyE – Santa Fe- Año 2004

CyE                                                              Principal destino        US$ Exportados al              Total exportado del 
principal destino               Gran Rubro en US$

Grandes Rubros de CyE 121.710.160     

Carburantes Brasil 66.026.883 108.744.380     

Gas de Petr�leo y otros Hidrocarburos Gaseosos Paraguay 5.975.006 11.021.855     

Grasas y Aceites Lubricantes Paraguay 923.217 1.943.925     

Resto Combustibles y Energ�a Chile 4.088.676 11.712.950     

Fuente: IIE en base a INDEC.

4.6.3 Provincia de Entre Ríos

El Gr�fico 4.23 indica
una evoluci�n bastante simi-
lar en el volumen y valor de
las exportaciones de la pro-
vincia de Entre R�os. Desde
el a�o 1993 hasta el a�o
1998 las exportaciones mos-
traron un salto importante,
el valor de las mismas se
elev� en un 126,58% pasan-
do de los US$ 222 millones
a los US$ 503 millones. El
crecimiento del volumen f�-
sico fue mayor, pasando las
cantidades enviadas al exte-

rior desde las 913 miles de toneladas a las 2.290 miles de toneladas, es decir exhibieron un in-
cremento del 150,82%.

En el a�o 1999 se produjo una ca�da muy importante tanto en el valor exportado (cay� el
34%) como en las cantidades f�sicas vendidas al exterior (disminuyeron el 38%). El a�o 2000
continu� con la tendencia decreciente, las exportaciones se recuperaron en el a�o 2001, pero el
2002 presenci� una importante crisis econ�mica que afect� a las ventas realizadas por la provin-
cia al exterior, causando una nueva ca�da de las mismas.

El a�o 2003 inici� una etapa de recuperaci�n muy importante, el valor exportado se elev� en
un 52%, de este modo se lograron exportar productos por un valor de US$ 539 millones, supe-
r�ndose as� la cifra de 1998. En cuanto a las cantidades despachadas, el incremento fue del 33%,
con lo cual se alcanzaron las 2.575 miles de toneladas exportadas (tambi�n en este caso se supe-
r� la cifra de 1998). La tendencia creciente continu� en el a�o 2004, en el cual se exportaron US$
668 millones y 2.784 miles de toneladas.

La composici�n de las exportaciones entrerrianas en el a�o 2004 fue la siguiente: los produc-
tos primarios adquirieron un valor de US$ 414 millones, las MOA US$ 190 millones y las MOIs
US$ 64 millones.
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Gráfico 4.23: Evolución de las exportaciones de Entre Ríos – Período
1993-2004.

Fuente: IIE en base a INDEC.



En cuanto a la evoluci�n
de la composici�n de las ex-
portaciones, los PP pasaron
de tener una participaci�n
del 45% en 1996 a una  del
62% en 2004. Las MOA re-
dujeron su importancia desde
el 45% al 28% en el per�odo
analizado, mientras que las
MOIs se mantuvieron en
promedio alrededor del 10%.

Los principales productos enviados al exterior en el a�o 2004 fueron habas de soja, ma�z, tri-
go y morcajo, y leche entera; esos cuatro productos representaron m�s del 50% del total expor-
tado por la provincia en el a�o. Siguieron en orden de importancia, seg�n el valor vendido al ex-
terior, cajas de papel o cart�n, trozos de aves, tableros de fibra de madera, mandarinas, naranjas,
harinas y pellets de soja, y arroz. En el Cuadro 4.25 pueden verse los valores exportados de los
productos mencionados y los vol�menes f�sicos de ellos despachados.

Cuadro 4.25: Principales Productos Exportados - Entre Ríos - Año 2004.

Productos                                                                                                           Mill. US$                 Toneladas

Habas de Soja, Incluso Quebrantadas 126 474.418
Ma�z en Grano 118 1.068.773
Trigo y Morcajo 61 449.147
Leche Entera 45 21.860
Cajas de Papel o Cart�n Corrugado 27 32.203
Trozos y Despojos, Congelados, de Aves 25 25.078
Tableros de Fibra de Madera 21 37.206
Mandarinas e h�bridos de c�tricos 19 39.297
Naranjas 19 59.564
Harina y Pellets de Soja 17 81.896
Arroz Semiblanqueado o Blanqueado, No Parboilizado, Pulido o Glaseado 17 54.582

Fuente: IIE en base a INDEC.

Con respecto a los destinos de las exportaciones, se destacaron China y Brasil en el caso de
los productos primarios, Venezuela y Chile en el caso de las MOA y Chile en el caso de las
MOIs. El 100% de los combustibles se dirigi� a Uruguay.

Cuadro 4.26: Principales Destinos de Productos Primarios – Entre Ríos - Año 2004

PRODUCTOS PRIMARIOS                        Principal destino        US$ Exportados al              Total exportado del 
principal destino               Gran Rubro en US$

Grandes Rubros de PP 414.106.309

Semillas y Frutos Oleaginosos China 84.128.628 131.293.847
Cereales Brasil 60.740.817 215.873.680
Frutas Frescas Pa�ses Bajos 13.528.200 44.040.666
Miel Alemania 4.331.290 10.053.618
Pescados y Mariscos sin Elaborar Colombia 3.925.730 7.615.392
Lanas Sucias Uruguay 743.198 743.198
Hortalizas y Legumbres sin Elaborar Canad� 4.038 6.711
Resto Productos Primarios Chile 1.930.569 4.479.197

Fuente: IIE en base a INDEC.

Las compras que realiz� China de semillas y frutos del complejo oleaginoso alcanzaron los
US$ 84 millones y representaron el 20% del total exportado de PP y el 13% de las exportacio-
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nes totales de la provincia. Las compras de cereales por parte de Brasil adquirieron un valor de
US$ 61 millones y explicaron el 15% de las ventas externas de PP y el 9% de las exportaciones
totales de la provincia.

La distinci�n de Venezuela en el caso de las MOA corresponde a sus compras de productos
l�cteos y huevos, que alcanzaron los US$ 13 millones y explicaron el 7% de las MOA (2% de
las exportaciones provinciales totales). Tambi�n fue de importancia el caso de Chile, cuyas com-
pras de carnes ascendieron a US$ 11 millones, representando el 6% de las exportaciones de
MOA y el 2% de las totales.

Cuadro 4.27: Principales Destinos de MOA – Entre Ríos - Año 2004

MOA Principal destino        US$ Exportados al              Total exportado del 
principal destino               Gran Rubro en US$

Grandes Rubros de MOA 189.739.986

Productos L�cteos y Huevos Venezuela 12.697.315 44.713.182
Carnes Chile 10.632.600 52.110.363
Grasas y Aceites China 7.423.405 13.953.696
Resid. Alim. y Prep. para Animales Uruguay 5.333.972 19.259.320
Prep. de Hortalizas, Legumbres y Frutas Francia 1.851.682 5.957.710
Pieles y Cueros Grecia 857.226 1.049.959
Pescados y Mariscos Elaborados Israel 134.359 255.817
Otros productos de Origen Animal Italia 127.945 205.276
Caf�. T�. Yerba Mate, Especias Brasil 96.610 146.826
Bebidas, L�quidos Alcoh�licos y Vinagres Paraguay 88.116 119.210
Lanas Lavadas y Peinadas Alemania 64.660 93.825
Resto MOA Brasil 20.551.093 51.874,802

Fuente: IIE en base a INDEC.

En cuanto a las MOI, Chile adquiri� papel, cart�n, imprenta y publicaciones por un valor de
US$ 23 millones, llev�ndose de este modo el 36% de las MOI exportadas (3% de las exporta-
ciones totales). No es despreciable la importancia de Brasil que, con sus importaciones de pro-
ductos qu�micos y conexos (US$ 6 millones), adquiri� el 9% de las MOI vendidas y el 1% del
total enviado al exterior por Entre R�os.

Cuadro 4.28: Principales Destinos de MOI – Entre Ríos - Año 2004

MOI                                                            Principal destino        US$ Exportados al              Total exportado del 
principal destino               Gran Rubro en US$

Grandes Rubros de MOI 64.041.532

Papel Cart�n, Imprenta y Publicac. Chile 23.192.629 27.939.512
Productos Qu�micos y Conexos Brasil 5.586.857 24.528.342
Materias Pl�sticas Artificiales Brasil 3.198.920 4.810.846
M�q. y Aparatos; Material El�ctrico Bolivia 1.044.646 2.525.747
Textiles y Confecciones Chile 387.687 1.108.000
Material de Transporte Pa�ses Bajos 233.186 362.497
Metales Comunes y sus Manuf. Bolivia 170.753 723.076
Manuf. de Cuero, Marroquiner�a, 
Guarniciones y Peleter�a Emiratos çrabes Unidos 86.865 128.243
Manuf. de Piedras, Yeso, Cer�micos, 
Vidrios y sus Manuf. Uruguay 14.171 22.664
Calzado y sus Partes Componentes Brasil 5.758 8.938
Caucho y sus Manufacturas Uruguay 66 121
Resto MOI Espa�a 502.423 1.883.546

Fuente: IIE en base a INDEC.

125COMERCIO EXTERIOR 

• IIE



En cuanto a los combustibles, Uruguay fue el �nico comprador. Sus importaciones alcanza-
ron los US$ 14.200 y correspondieron al gran rubro llamado ÒResto de Combustibles y Energ�aÓ,
sin poder identificarse exactamente los productos adquiridos por tal pa�s.

Cuadro 4.29: Principales Destinos de CyE – Entre Ríos- Año 2004

CyE                                                            Principal destino        US$ Exportados al              Total exportado del 
principal destino               Gran Rubro en US$

Grandes Rubros de CyE 14.202

Resto Combustibles y Energ�a Uruguay 14.202 14.202

Fuente: IIE en base a INDEC.

4.7 Tópicos de Internacionalización y desempeño de PyMEX

Como se ha visto a lo largo de todo este cap�tulo, el pa�s ha enfrentado una coyuntura favo-
rable en t�rminos de precios mundiales altos y de sostenida demanda externa de los bienes que
Argentina  produce. Este proceso de mayor inserci�n en el comercio mundial de las empresas ar-
gentinas y en particular, la posibilidad de crecimiento econ�mico a partir de la adopci�n de un
modelo enfocado en el desarrollo de la capacidad exportadora, responde a principios superiores
dados por el fen�meno de la globalizaci�n. 

Este escenario plantea nuevos desaf�os a las empresas que buscan crecen m�s all� de las fron-
teras. La d�cada anterior ha sido un punto de inflexi�n en la evoluci�n productiva del pa�s. Gran
cantidad de empresas fueron vendidas y otro tanto perdieron participaci�n en el mercado inter-
no lo que deriv� en un cierre masivo. Aproximadamente unas mil firmas pasaron a capitales ex-
tranjeros, lo que signific� un importante desmantelamiento del tejido productivo nacional. Hoy
en d�a nos encontramos con otro panorama: por un lado mercados mundiales que ofrecen am-
plias posibilidades de crecimiento, pero por otro, un sector exportador local con dificultades de
respuesta productivas por el alto requerimiento de inversiones. 

Algunos autores han mencionado la idea que en los noventa hubo desincentivo a la transna-
cionalizaci�n de empresas cuyas consecuencias se ven en la actualidad. Esto implic� perderse de
todas las ventajas asociadas con las transnacionalizaci�n: potenciar el intercambio comercial y
aumentar la capacidad de negociaci�n en los mercados internacionales, ganando de esta manera
independencia del mercado local. Un dato curioso, y que es un s�ntoma de toda esta problem�ti-
ca, se refleja en que de las cincuenta principales empresas de capitales latinoamericanos, s�lo dos
son de Argentina: Techint y Tenaris (que surgi� a partir de la primera), ambas dedicadas a la si-
derurgia. 

Caso radicalmente opuesto es el de Brasil que ha proyectado un desembarco masivo en Lati-
noam�rica, a trav�s del apoyo financiero provisto por el Banco Nacional de Desarrollo (BN-
DES). Reflejo de todo ello es la fuerte inversi�n que ha realizado entre 2004 y 2005 en Argenti-
na a trav�s de la compra (parcial o total) de empresas locales con el firme objetivo de explotar
los mercados internacionales. En s�lo tres empresas argentinas (Pecom, Quilmes, Acindar), in-
versores brasileros gastaron aproximadamente US$ 3.000 millones. La oleada de compras de fir-
mas argentinas por parte de empresas brasileras se puede llevar adelante gracias a pol�ticas dise-
�adas con tal fin. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que la opci�n de internacionalizaci�n de las firmas no
s�lo requiere de apoyo estatal, bancos y de asociaciones entre privados para tal fin; una multina-
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cional Ðen opini�n de Kosacoff (2005)- se justifica cuando la misma tiene productos diferencia-
dos, mientras que en Argentina las Grandes Empresas son productoras de commodities. 

Recuadro 4.6: ¿De qué modo pueden internacionalizarse las PyMES?*

Un reciente art�culo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNC-
TAD) postula dos v�as a trav�s de las cuales las PyMES de los pa�ses en desarrollo pueden integrarse
al comercio mundial: v�a inversi�n extranjera directa de la PyME en el exterior, o por medio de la vin-
culaci�n con las Cadenas de Valor Mundiales. Ambas modalidades permiten a la PyME con orientaci�n
al mercado externo, acceder a recursos estrat�gicos como financiamiento, tecnolog�as y capacidad de
gesti�n. Se ha observado que la mayor participaci�n de las PyMES en los mercados internacionales se
dio a partir de la Òcreaci�n de redesÓ v�a intervenci�n en Alianzas Estrat�gicas y Empresas Mixtas, con
otras PyMES o con Empresas Transnacionales (ETN). 

El trabajo presenta una definici�n de Competitividad como la capacidad de un pa�s para producir
bienes y servicios que superen la prueba de los mercados internacionales, manteniendo y aumentando
al mismo tiempo los ingresos reales de los habitantes en el largo plazo (UNCTAD, 2005). Este concep-
to, como se apreciar�, liga a otras dos definiciones importantes: la idea de comercio y desarrollo. Sin
embargo se apreciar� que no es simplemente aumentar las exportaciones; por el contrario, implica un
proceso de mejoramiento del producto y de la gesti�n externa de las firmas, como por ejemplo el cum-
plimiento de los plazos de entrega. 

La modalidad de Inversi�n en el exterior, como se coment�, es una forma de integraci�n al comer-
cio mundial. Durante los a�os ochenta las empresas de pa�ses en desarrollo fueron m�s proclives a in-
vertir en los pa�ses con estas caracter�sticas que las firmas de pa�ses desarrollados. La misma compe-
tencia es lo que lleva a la necesidad de incrementar la competitividad, de all� que las empresas salgan
a invertir en el extranjero. Asimismo se observa que las PyMES que hacen esto son las que est�n m�s
orientadas al crecimiento y contribuyen de sobremanera a la econom�a. Las firmas pueden invertir en
el extranjero por medio de la creaci�n de asociaciones con otras PyMES locales existentes (Empresas
Mixtas).

La otra forma de vinculaci�n con el mundo es por medio de las Cadenas de Valor Mundial, que son
un medio de incrementar la capacidad de las PyMES nacionales. Humphrey (2004) define a las Cade-
nas de Valor como redes de empresas colaboradoras que participan en todo el ciclo de producci�n. No
se centran s�lo en los procesos en una �nica empresa sino que incluyen distintas empresas estableci-
das en diversos lugares y unidas entre s� por una cadena. Los proveedores y compradores concretos es-
t�n relacionados entre s�, facilitando el flujo de informaci�n sobre mercados, procesos productivos efi-
cientes y medios log�sticos. Luego, cada eslab�n de la cadena a�ade valor al producto. En particular,
por este medio las PyMES se asocian a Cadenas de Valor como proveedoras de alguna Empresa Gran-
de, que las ayuda a perfeccionarse. Actualmente las Cadenas de Valor Mundiales est�n cada vez m�s
coordinadas por empresas principales y que son las compradoras, qui�nes deciden qu� empresas for-
man parte de la cadena y fijan condiciones a los productores. La participaci�n en ellas abre nuevas
oportunidades para las PyMES aunque los beneficios no se materialicen autom�ticamente.

*Fuente: UNCTAD (2005). 

4.7.1 Las Pequeñas y Medianas Exportadoras: su importancia en el nuevo 
modelo económico

Se considera micro y peque�a exportadora a las firmas con exportaciones entre US$ 10.000
y US$ 100.000 promedio por a�o para el trienio 2002/2004; medianos chicos a los que tuvieron
ventas externas entre US$ 100.000 y US$ 400.000; medianos entre US$ 400.000 y
US$ 3.000.000; grandes a los que superaron los US$ 3.000.000; y se tomar�n como resto aque-
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llas firmas que exportaron menos de US$ 10.000. Como veremos, la importancia de las PyMES
Exportadoras (PyMEX) radica en que sus ventas al exterior concentran una alta proporci�n de
valor agregado que es fundamental para la generaci�n de mayor riqueza y empleo. 

El Cuadro 4.30 muestra la evoluci�n del n�mero de empresas que exportan para el per�odo
1995-2004. Se observan tres tendencias: la primera, entre 1995 y 1998 de leve crecimiento de
firmas con ventas en el extranjero; la segunda que comienza entre 1999 y 2001 en la que hay una
ca�da persistente, y la tercera, que comienza con la devaluaci�n, en que el universo de empresas
con negocios fuera del pa�s aumenta m�s que considerablemente entre 2002 y 2004. 

Cuadro 4.30: Evolución de la cantidad de empresas exportadoras – Período 1995-2004

1995 1996 19997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Cantidad 11.302 11.813 12.232 12.283 11.502 11.508 11.305 12.906 13.706 14.068

Var.% - 4,5% 3,5% 0,4% -6,4% 0,1% -1,8% 14,2% 6,2% 2,6%

Fuente: IIE en base a CEP.

Por otra parte, el Cuadro 4.31 muestra como se distribuyeron los 14.068 establecimientos que
exportaron durante el 2004. La mayor proporci�n de �stos corresponde a las Micro y Peque�as
empresas (42%), mientras que ÒRestoÓ corresponde el 25% del total de firmas exportadoras. Es-
te �ltimo valor es sumamente alto y se relaciona con unidades que mantuvieron negocios insig-
nificantes con el mundo (menores a US$ 10.000). Un muy bajo porcentaje representan las em-
presas grandes (5%), mientras que las Medianas y Medianas chicas representaron conjuntamen-
te menos de un tercio de las empresas exportadoras.

Cuadro 4.31: Distribución de Empresas Exportadoras por tamaño – Año 2004

Micro y Peq. Medianas chicas Medianas Grandes Resto

Participaci�n 42% 16% 12% 5% 25%

Cantidad Emp. 5.956 2.265 1.657 716 3.474

Fuente: IIE en base a CEP.

En cuanto a la distribu-
ci�n por tipo de estableci-
miento, se deduce, a partir
del Gr�fico 4.25, que el
monto exportado en el a�o
2004 est� altamente concen-
trado en Empresas Grandes
(91% del total exportado,
que representa US$ 31.255
millones), mientras que el
restante 9 % (US$ 2.965 mi-
llones) est� explicado por
las PyMEX. 

Respecto de la permanencia en los negocios exteriores, la misma parece depender negativa-
mente del tama�o de establecimiento. As�, entre 2002 y 2004, s�lo un 48% de las Micro y Pe-
que�as pudieron exportar de manera continua; esta proporci�n aumenta al 70% en el caso de las

128 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2005

Medianas 
chicas

2%
Medianas

6%

Micro y 
Pequeñas

1%

Grandes
91%

Gráfico 4.25: Porcentaje de Exportaciones según Tamaño de Empresa –
Año 2004

Fuente: IIE en base a CEP.



Medianas chicas; a un 83% para las Medianas exportadoras, y por �ltimo en el caso de las Gran-
des lo hizo un 95% de las mismas. Estos n�meros ponen de relieve una debilidad en las PyMEX
que quieran consolidar mercados en el exterior. Si bien, tal como se expuso anteriormente, este
segmento de empresas exportadoras presenta un gran dinamismo en sus ventas al exterior, dicha
proyecci�n no es constante (aunque tampoco podemos decir que sea espor�dica) lo que exterio-
riza un serio problema del sector.

A fines de evaluar el peso de las PyMEX, a continuaci�n se ver� que su importancia radica
en el gran dinamismo que mostraron en el �ltimo tiempo y en la composici�n de los productos
que ellas exportan en comparaci�n con las Grandes Empresas. En cuanto a la primera afirma-
ci�n, es m�s que elocuente que el crecimiento que experimentaron en el �ltimo tiempo han re-
posicionado al sector de PyMEX. Esto �ltimo se exhibe en el Gr�fico 4.26 donde se muestra una
comparaci�n con el crecimiento de las exportaciones de Grandes Empresas. 

Se aprecia que durante todo el 2002, las tasas trimestrales de crecimiento de las exportacio-
nes fueron negativas, con ca�das mayores de las PyMEX en relaci�n a las Grandes Empresas. A
partir del a�o 2003 la tendencia se revierte con mejor desempe�o (hasta el tercer trimestre) de
las exportaciones de grandes firmas. Sin embargo en el 2004 el mayor dinamismo de las expor-
taciones favorece a las peque�as y medianas exportadoras, conducta que persiste hasta el segun-
do trimestre de 2005. 

En relaci�n a la composi-
ci�n de las exportaciones
por tama�o de empresa, en
el Gr�fico 4.27 tanto las Ma-
nufacturas de Origen Indus-
trial (MOI) como las Manu-
facturas de Origen Agrope-
cuario (MOA) van perdien-
do participaci�n sobre el to-
tal exportado a medida que
se consideran firmas con
mayores montos exportados.
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En especial, las MOI representan un 77% de los que exportan las micro y peque�as exportado-
ras, dicho porcentaje desciende a 66% en las medianas chicas, participa en el 52% de las expor-
taciones de medianas, y finalmente cae a un 26% en las grandes exportadoras. Por el contrario,
los productos que menos valor agregado contienen por unidad exportada, es decir los Productos
Primarios (PP) y los Combustibles y Energ�a (CyE), presentan el comportamiento inverso. Las
exportaciones de CyE reci�n son realizadas solamente por las empresas Grandes, al tiempo que
las ventas externas de PP pierden participaci�n a medida que se pasa de establecimientos expor-
tadores m�s peque�os a los m�s grandes. 

Todo lo anterior se traduce en Precios medios de Exportaci�n (expresados en US$ por Tone-
lada) para el a�o 2004 que son de US$ 943 para las Micro y Peque�as exportadoras, US$ 608 en
las Medianas, y de US$ 353 en las Grandes, denotando que son las PyMEX, en contraposici�n
a las Grandes exportadoras, las que presentan un mayor valor agregado por tonelada exportada. 
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CAPÍTULO 5: Inversiones

Como resultado de la gran recesi�n de nuestro pa�s iniciada en 1998 y la crisis generada
por la salida de la convertibilidad, la inversi�n sufri� una fuerte disminuci�n. A partir de fi-
nes de 2002 �sta variable muestra un  proceso de recuperaci�n. Dada la importante relaci�n
entre la inversi�n y el crecimiento de un pa�s, es fundamental, crear el entorno adecuado pa-
ra consolidar esa tendencia.

En �ste cap�tulo se analizan las caracter�sticas del proceso de inversiones en Argentina con
el objetivo de conocer la situaci�n desde la cual se parte, con  el desaf�o de generar las condi-
ciones necesarias para impulsarla; luego se analizan cuales son sus  determinantes y sobre
cu�les de ellos puede influir el gobierno.

5.1 Inversiones Nacionales

5.1.1 Evolución y relación con el PBI

La Inversi�n en Argentina no ha tenido un comportamiento uniforme a lo largo del tiempo.
Durante la d�cada del setenta, tanto la inversi�n como el producto, mostraron tasas de crecimien-
to positivas, enmarcado en un contexto de inestabilidad pol�tica, econom�a cerrada y fuerte in-
tervenci�n del Estado. La d�cada del ochenta estuvo caracterizada por un estancamiento del pro-
ducto y  disminuci�n de la inversi�n. Desde 1990, dentro de un contexto de estabilidad de pre-
cios, apertura de la econom�a, desregulaci�n, privatizaciones y reconocimiento y financiamien-
to de la deuda p�blica, tanto la inversi�n como el producto estuvieron caracterizados por un fuer-

te crecimiento. Entre 1993 y
1998 la inversi�n creci� a
una tasa promedio anual de
6,16% mientras que el pro-
ducto lo hizo a una tasa de
4,03%.   

Con el inicio del proceso
recesivo en 1998, la inver-
si�n fue una de las variables
m�s golpeadas, mostrando
una fuerte tendencia decre-
ciente de su participaci�n en
el producto de la econom�a.

En el a�o 2002 la IBIF en
nuestro pa�s fue de
$ 26.532.874 miles de pesos
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de 1993, representando s�lo el 11,2% del producto. A partir de all� comenz� un importante pro-
ceso de recuperaci�n. La inversi�n creci� a una tasa promedio anual de 36,2% entre 2002 y 2004,
mientras que el producto lo hizo a una tasa de 8,9 %.

Analizando m�s en detalle los datos de �ste �ltimo per�odo, como se puede observar en el Gr�-
fico 5.2, la IBIF comenz� a recuperarse a partir del tercer trimestre de 2002 mostrando incremen-
tos trimestrales permanentes hasta finales de 2004. Si bien en los primeros tres meses del a�o
2005 se observa una ca�da de 2,6% respecto al trimestre anterior; entre abril y junio tuvo un im-
portante aumento (15,2%). 

El monto de IBIF registrado en �ste �ltimo trimestre es similar al de finales de 1997, medido
en t�rminos constantes.

A pesar de la recuperaci�n de la proporci�n del producto destinada a inversi�n -la cual en el
segundo trimestre de 2005 fue del 19% contrastando fuertemente con el m�nimo valor registra-
do hace tres a�os- resta mucho por hacer. 

China, desde hace m�s de dos d�cadas, invierte montos superiores al 35% de su producci�n
alcanzando �sta proporci�n en 2004 un valor cercano al 45%. En promedio los pa�ses de la
OECD destinan a inversi�n montos superiores al 20%. Chile, nuestro pa�s vecino, mantiene la
relaci�n en valores superiores al 20%, desde hace m�s de quince a�os.

Dados los conocidos beneficios de lograr un crecimiento basado en la inversi�n, uno de los
desaf�os que se presenta en el pa�s es lograr aumentar la relaci�n inversi�n - producto  y mante-
nerla en el tiempo. Las pol�ticas que puede implementar un gobierno para lograr lo anterior se
analizaran en el �ltimo punto de este cap�tulo.

5.1.2 Stock de Capital, Uso de Capacidad Instalada e Inversiones

El stock de capital de una econom�a se define como el conjunto de activos durables, reprodu-
cibles y tangibles utilizados en la reproducci�n de otros bienes y servicios. Al ser uno de los prin-
cipales factores de producci�n, la acumulaci�n del mismo explica gran parte del crecimiento
econ�mico de largo plazo. 
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Como se puede observar
en el Gr�fico 5.3, en la pri-
mera etapa del per�odo bajo
an�lisis la inversi�n muestra
un fuerte incremento. El
stock de capital crece  a una
tasa promedio anual del 4%
entre 1970 y 1978. Durante
la d�cada del ochenta el
stock de capital, tiende a
ÒestancarseÓ presentando al-
gunos a�os de inversi�n ne-
ta negativa (1986, 1990,
1991).  Durante la d�cada
del noventa, si bien se ob-
serva un proceso de acumu-
laci�n de capital, el mismo
crece a una tasa menor que
en los setenta (2% promedio
anual entre 1992 y 1998).

A partir de 1998 las inversiones comenzaron a disminuir, llegando en el a�o 2002 a ubicarse
por debajo de los niveles de reposici�n y mantenimiento de m�quinas y equipos existentes. A pe-
sar de ello en el a�o 2003 la producci�n pudo recuperarse haciendo mayor uso de la capacidad
instalada que se encontraba ociosa.

Como se observa en el
Gr�fico 5.4, a partir del a�o
2002, se registra en la indus-
tria una tendencia creciente
en los niveles de utilizaci�n
de capacidad instalada al-
canzando el 73% en el tercer
trimestre del 2005.

Al analizar en forma con-
junta la evoluci�n de la pro-
ducci�n y de la utilizaci�n
de capacidad instalada, se
puede observar que �sta �lti-
ma tiene una mayor varia-
ci�n interanual que la pro-
ducci�n hasta el segundo tri-
mestre del 2003, revirtiendo
luego ese comportamiento.

El mayor incremento en la producci�n, bajo el supuesto de que la industria presenta rendi-
mientos constantes a escala, sugiere que el sector industrial estar�a registrando inversiones que
aumentan su capacidad productiva.
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Gráfico 5.3: Evolución de la Inversión y el Stock de Capital - Miles de
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Fuente: IIE en base a Ministerio de Econom�a.
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Si bien en t�rminos agregados la industria presenta un nivel de utilizaci�n de capacidad ins-
talada moderado, conjuntamente con una tendencia a incrementar la capacidad productiva, no to-
dos los sectores se comportan de igual manera.

Dentro de los sectores que presentan un nivel de utilizaci�n de capacidad instalada mayor a
la del promedio de la industria existe un grupo de sectores que muestran indicios de estar reci-
biendo inversiones que le permitir�an incrementar su capacidad de producci�n. �stos son los sec-

tores de refinaci�n de petr�-
leo, industria alimenticia, y
la de sustancias y productos
qu�micos.

Los sectores m�s com-
prometidos en cuanto a las
posibilidades de aumentar
su producci�n y que no
muestran una tendencia a in-
crementar su stock de capi-
tal son las industrias met�li-
cas b�sicas y la industria
textil.

Los sectores que tienen
mayor margen para responder  a incrementos en la demanda sin realizar inversiones m�s all� del
nivel de reposici�n son  la industria automotriz, la industria del tabaco, y la de minerales no me-
t�licos.

5.1.3 Composición

Hasta ahora solo se han analizado los vol�menes de inversi�n pero no se puede pasar por al-
to el comportamiento de su composici�n.

La inversi�n bruta interna fija (IBIF), mide el valor de los bienes y servicios de producci�n
nacional e importados destinados a la incorporaci�n de activos fijos por parte de las empresas y
de las familias. La misma se divide en dos grandes grupos, construcci�n y equipos durables de

producci�n, �ste �ltimo
componente se subdivide en
equipos de origen nacional e
importados. 

En el Gr�fico 5.5 se pue-
de observar que la evoluci�n
reciente de la inversi�n res-
ponde a incrementos en to-
dos sus componentes.

La inversi�n en construc-
ci�n muestra un fuerte au-
mento luego de la salida de
la convertibilidad llegando a
representar el 69% del total
invertido en el  a�o 2002. A
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Cuadro 5.1: Utilización de Capacidad Instalada

Sector % de UCI % Variaci�n 
2005-III Interanual

Industrias met�licas b�sicas 92,7% -1%
Refinaci�n de petr�leo 89,6% -2%
Industria Textil 86,6% +5%
Papel y cart�n 79,3% -4%
Sustancias y productos qu�micos 78,3% -1%
Industria alimenticia 77,7% +4%
Edici�n e impresi�n 74,9% +6%
Caucho y pl�stico 72,8% +4%
Metalmec�nica 64,4% 0
Minerales no met�licos 60,3% +11%
Productos del tabaco 57,8% -7%
Veh�culos automotores 45,2% +26%

Fuente: IIE en base a INDEC.

19
93

-I

19
94

-I

19
95

-I

19
96

-I

19
97

-I

19
98

-I

19
99

-I

20
00

-I

20
01

-I

20
02

-I

20
03

-I

20
04

-I

20
05

-I

M
ill

on
es

 d
e 

Pe
so

s 
de

 1
99

3

Construcción Equipo Durable de producción

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Gráfico 5.5: Componentes de IBIF 1993-2005 

Fuente: IIE en base a INDEC.



partir de all�  su crecimiento se produce a ritmo m�s lento que el de la compra de equipos dura-
bles de producci�n. Si bien �ste �ltimo componente est� recuperando su participaci�n dentro de
la inversi�n, todav�a realiza una contribuci�n menor a la de 1998.

La compra de equipos durables nacionales e  importados tuvieron un crecimiento de 11% y
62% respectivamente en el segundo trimestre de 2005 en relaci�n a igual trimestre del a�o ante-
rior, por su parte el componente de construcci�n tuvo un crecimiento del 18%.

La importante recuperaci�n de la inversi�n en quipos de origen importado, en los primeros
dos trimestres de 2005, le permite realizar aportes a la IBIF similares a los que presentaba en
1998.

Cuadro 5.2: Comparación de la composición de la IBIF 

Participaci�n sobre la IBIF de: 1998 - II 2002 - II 2005 Ð II

Equipos durables de producci�n de origen nacional 20% 23% 17%

Equipos durables de producci�n de origen importado 24% 8% 23%

Construcci�n 56% 69% 60%

Fuente: IIE en base a INDEC.

5.1.4 Importación de bienes de capital

Las importaciones de bienes de capital se vinculan usualmente a un proceso de actualizaci�n
tecnol�gica. Durante la d�cada del noventa las mismas se incrementaron fuertemente. Con la de-
valuaci�n, y el consecuente encarecimiento relativo de los bienes importados, sufrieron una im-
portante ca�da. 

En el a�o 2002 se impor-
taron US$ 1.295 millones en
concepto de bienes de capi-
tal. �ste tipo de importacio-
nes se recuper� de manera
importante registrando una
variaci�n interanual de 93%
y 115% en 2003 y 2004 res-
pectivamente.

Si se analiza la evoluci�n
de la compra de bienes de
origen extranjero por sector
econ�mico se puede obser-
var que el sector comunica-

ciones presenta el mayor incremento de su participaci�n sobre el total de bienes de capital im-
portados desde el 2002. El sector agropecuario aument� su participaci�n de manera importante
entre 2002 y 2003, pasando de representar el 3% al 11%. A partir de all� este sector comienza a
reducir su participaci�n. 

Los sectores m�s afectados fueron los de manufacturas y el de electricidad, gas y agua. Esto
determin� que la falta de inversiones en el sector energ�tico provocara en los �ltimos dos a�os
ciertas restricciones en la provisi�n de gas y electricidad.
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5.2 Inversión Extranjera Directa 

5.2.1 Evolución de los flujos mundiales y su distribución regional

La evoluci�n de los flujos de inversi�n extranjera directa (IED) a nivel mundial no ha segui-
do una tendencia uniforme en los �ltimos veinticinco a�os. Existieron etapas de estancamiento
Ðen los primeros 5 a�os de la d�cada de los ochenta y de los noventaÐ seguidos luego de per�o-
dos de fuerte crecimiento hasta alcanzar US$ 1.396 miles de millones en el a�o 2000. Entre 1995
y 2000 los flujos de IED tuvieron una tasa de crecimiento anual promedio de 33%. 

A partir de 2001, los flujos de IED comienzan a disminuir, en respuesta a diversos factores
como la ca�da el PBI mundial, el terrorismo internacional, la recesi�n de EE.UU. entre otros. 

En 2004, como consecuencia de la recuperaci�n de la econom�a de EE.UU. y las elevadas ta-
sas de crecimiento de algunas econom�as emergentes, como la de China e India, las corrientes
mundiales de inversi�n extranjera directa ascendieron a US$ 648.000 millones, mostrando la pri-
mera alza desde su m�ximo alcanzado en el a�o 2000.
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Los flujos de IED se in-
crementaron en todas las re-
giones, salvo en las econo-
m�as desarrolladas, en las
que se registr� una baja del
14%. En los pa�ses en desa-
rrollo los flujos recibidos al-
canzaron los US$ 233.200
millones, monto un 40% su-
perior al recibido en 2003. 

Dentro de los pa�ses en
desarrollo, China recibi�
US$ 60.630 millones con-

virti�ndose en el principal pa�s receptor de IED dentro del grupo. Los flujos hacia Am�rica La-
tina y el Caribe alcanzaron los US$ 68.000 millones increment�ndose por primera vez desde
1999. Brasil, M�xico, Chile y Argentina absorbieron en conjunto las dos terceras partes de �stas
corrientes dirigidas hacia la regi�n (Ver Gr�fico 5.9).

5.2.2 IED en Argentina

Son numerosos los efectos sobre los pa�ses receptores de IED indicados en la literatura. La
misma es considerada un activo importante por sus aportes potenciales en la transferencia de co-
nocimientos y tecnolog�a, mayor formaci�n de los recursos humanos, desarrollo de nuevos insu-
mos o de mejor calidad, posibilidad de acceso a nuevos mercados; entre otros.

Durante la d�cada del noventa el aporte de los flujos de IED a la formaci�n de capital fue muy
importante. �ste fuerte ingreso estuvo enmarcado en un contexto internacional favorable, en el
que la IED mundial aumentaba r�pidamente en especial los flujos dirigidos hacia los pa�ses en
desarrollo. La situaci�n particular del pa�s - caracterizado por un proceso de apertura de la eco-
nom�a, desregulaci�n de las actividades y privatizaciones Ð jug� un papel muy importante en el
crecimiento de la entrada de inversiones de origen extranjero. Luego de su m�ximo alcanzado en
1999 (debido a la venta de YPF) los ingresos de IED se redujeron fuertemente.
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Gráfico 5.10: Evolución de los flujos de IED en Argentina

Fuente: IIE en base a MECON.
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Gráfico 5.9: Ingresos de IED en algunos países en desarrollo durante 2004

Fuente: IIE en base a UNCTAD, WIR 2005.



Como se observa en el Gr�fico 5.11, a diferencia de lo ocurrido en otros pa�ses que han sufri-
do crisis recientes, Argentina vivi� un deterioro en sus ingresos de inversi�n extranjera mucho an-
tes del per�odo de devaluaci�n. Dentro del grupo de pa�ses bajo an�lisis, tanto Corea como Tailan-
dia tuvieron una recuperaci�n importante durante el primer a�o post-devaluaci�n. En Indonesia,
luego de la devaluaci�n de la rupia, los ingresos de IED se redujeron fuertemente. En el caso de
nuestro pa�s, luego de dos a�os de la devaluaci�n, los flujos de IED comenzaron a recuperarse. 

En 2004 los flujos recibi-
dos por Argentina ascendie-
ron a 4.200 millones de d�-
lares, un 125% m�s que en
2003. Si bien el incremento
es importante todav�a se en-
cuentran por debajo del pro-
medio registrado entre 1992
y 1998 (US$ 5.700 millones
anuales).

Argentina recibi� en
2002 y 2003 el 7,8% y el
8,1% respectivamente sobre
el total de proyectos  Ògreen-

fieldÓ de IED recibidos por Am�rica Latina y el Caribe. En el a�o 2004 la proporci�n recibida
por Argentina se increment� al 9,2%.

Durante la d�cada del noventa los principales sectores de destino de los flujos de IED fueron
el sector de petr�leo y el de manufacturas, seguidos por el sector de electricidad, gas y agua, y
el sector bancario. 

Los sectores de  bancos,
electricidad gas y agua, han
tenido una participaci�n me-
nor sobre el total de inver-
siones extranjeras recibidas
desde el a�o 2000 compara-
do con la proporci�n capta-
da durante los noventa. Por
su parte el sector que m�s
increment� su participaci�n
durante el per�odo m�s re-
ciente, fue el de  transporte y
comunicaciones. 

5.3 Inversiones1 en la Región Centro 

El comportamiento de las inversiones recibidas en la Regi�n no fue ajeno al registrado a ni-
vel nacional. Como se observa en el Gr�fico 5.13 las mismas crecieron fuertemente hasta 1998,
momento en que alcanzaron los US$ 2.930 millones, el m�ximo valor del per�odo analizado. En-
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Fuente: IIE en base a INDEC.

1 Los datos correspondientes a inversiones utilizados en este apartado surgen del relevamiento realizado por el CEP de grandes pro-
yectos de inversión extranjera y nacional. Se incluyen tanto los proyectos en ampliación de capital como las fusiones y adquisicio-
nes. No coincide con los conceptos de IBIF ni el de IED.  
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tre 1992 y 1998 las inversio-
nes tuvieron una tasa de cre-
cimiento promedio anual de
82%.  

A partir de all� disminu-
yeron abruptamente hasta el
a�o 2002. En el 2003 se co-
mienza a revertir esta ten-
dencia negativa. El monto
estimado para el 2005 es de
US$ 1.207 millones, un 25%
superior al registrado en el
a�o anterior. �sta estima-
ci�n incluye tanto los pro-
yectos de a�os anteriores a
materializarse en el 2005,
como los anuncios realiza-
dos en el primer semestre de
este a�o.

En �ste per�odo de creci-
miento la Regi�n aument�
su participaci�n sobre el to-
tal de inversiones que se rea-
lizaron en el pa�s. En el a�o
2002 captaba el 5,7% del to-
tal, mientras que en el a�o
2005 �sta proporci�n se en-
contrar�a en niveles cerca-
nos al 12,29%. La provincia
de Santa Fe ha incrementado
su participaci�n tanto dentro
de la Regi�n, como sobre el
total de inversiones realiza-
das en el pa�s. En el caso de
la provincia de C�rdoba, los
aportes realizados al total
son similares a lo largo de
los �ltimos tres a�os.

Durante el per�odo bajo
an�lisis se modific� tanto la
tendencia de las inversiones
recibidas en la Regi�n, co-
mo los sectores a los cuales
se destinaron las mismas.

Desde comienzos del per�odo y hasta 1998 el principal sector elegido por los inversores fue
el de manufacturas. A partir de all�, se puede observar que los sectores de infraestructura y co-
mercio y servicios incrementaron su participaci�n sobre las inversiones totales. 

Dado que los flujos de inversiones recibidos por las provincias integrantes de la Regi�n Cen-
tro no han tenido un comportamiento homog�neo, es interesante realizar un an�lisis para cada
una de ellas por separado. 
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Fuente: IIE en base a CEP, Base de Inversiones.
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* Valor estimado.
Fuente: IIE en base a CEP, Base de Inversiones.
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Gráfico 5.13: Inversiones en la Región Centro 1992-2005

* Valor estimado.
Fuente: IIE en base a CEP, Base de Inversiones.



5.3.1 Inversiones en la Provincia de Córdoba

La provincia de C�rdoba recibi� un importante volumen de inversiones durante la d�cada del
noventa. Las mismas crecieron, entre 1992 y 1998, a una tasa promedio anual de 96%. El m�xi-
mo valor del per�odo analizado fue alcanzado en 1998  con un monto de US$ 1.857 millones.
Durante esta primera etapa las inversiones se dirigieron principalmente a la industria manufac-
turera, siendo los sectores m�s din�micos dentro de la misma el automotriz, alimentos y bebidas
y el de materiales para la construcci�n.

En 1999 las inversiones cayeron un  72% como resultado de la delicada situaci�n del sector
automotriz durante ese a�o. A partir del a�o 2000, impulsada por un incremento en las inversio-
nes destinadas a infraestructura y en menor medida al sector comercio y servicios, comenzaron
a recuperarse.

En 2002 las inversiones
cayeron nuevamente llegan-
do a US$ 47,7 millones,
monto un 95% menor al re-
gistrado en el a�o anterior.
Siguiendo la tendencia de
recuperaci�n que se observa
a nivel nacional las inversio-
nes crecen a partir del a�o
2003. Para el 2005 se estima
que la provincia recibir� in-
versiones por US$ 177,83
millones. 

A lo largo del per�odo ba-
jo an�lisis se observa un
cambio en los sectores a los
cuales fueron dirigidas las

inversiones. El sector de mayor atracci�n fue, durante la primera etapa, el de manufacturas. A
partir de 1997 comienza a ganar participaci�n el de infraestructura, representando en el 2002 el
83% del total invertido. 

Durante el 2004, el 38%
de las inversiones fueron di-
rigidas al sector financiero
(seguros, ART, AFJP). Se
estima que las inversiones
en la provincia, durante el
2005,  ser�n destinadas
principalmente al sector de
manufacturas (56%), comer-
cio y servicios (21%), e in-
fraestructura (21%). 

140 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2005

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

*

M
ill

on
es

 d
e 

D
ól

ar
es

Gráfico 5.16: Evolución de la Inversión en la Provincia de Córdoba

* Valor Estimado.
Fuente: IIE en base a CEP, Base de Inversiones.
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Gráfico 5.17: Inversión en la Provincia de Córdoba por Sector de Actividad 

* Valor Estimado.
Fuente: IIE en base a CEP, Base de Inversiones.



5.3.2 Inversiones en la Provincia de Santa Fe

La provincia de Santa Fe, al igual que la provincia de C�rdoba, recibi� importantes montos
de inversiones en la primera etapa del per�odo analizado. El crecimiento promedio anual de las
mismas entre 1993 y 1998 fue de 124%. En 1999 comenzaron a disminuir, alcanzando un valor
de US$ 98,1 millones en el a�o 2001. 

A partir de 2002 se comienza a revertir esa tendencia negativa. En el a�o 2004 se produjo un
importante incremento de las inversiones respecto a las registradas el a�o anterior; impulsadas
principalmente por el crecimiento de las inversiones destinadas a infraestructura y a la industria
manufacturera.

Hasta 1996 el principal
sector al que se dirigieron
las inversiones fue el de ma-
nufacturas, captando en pro-
medio un 98% del total.
Dentro de la industria manu-
facturera, los sectores   pre-
feridos por los inversores
fueron los de alimentos y
bebidas, la industria auto-
motriz, y en menor medida
las industrias b�sicas de hie-
rro y acero. 

Desde 1997 las inversio-
nes en infraestructura y en el
sector comercio y servicios

comienzan a ganar protagonismo. �ste �ltimo sector capt� el 42% del total invertido en 1999. 

En el a�o 2002 el principal destino fue el sector de actividades extractivas,  en el cual se rea-
lizaron inversiones por US$ 89,55 absorbiendo el 71% del total. 

Para el 2005 se estima que las inversiones ser�n por un monto estimado de US$ 815,5 millo-
nes, las cuales se destinar�n principalmente al sector de manufacturas e infraestructura.
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Gráfico 5.18: Evolución de la Inversión en la Provincia de Santa Fe

* Valor Estimado.
Fuente: IIE en base a CEP, Base de Inversiones.
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Gráfico 5.19: Inversión en la Provincia de Santa Fe por Sector de Actividad  
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5.3.3 Inversiones en la Provincia de Entre Ríos

Las inversiones en la provincia de Entre R�os muestran una tendencia de crecimiento m�s
prolongado durante los primeros a�os de an�lisis, en comparaci�n con las provincias de C�rdo-
ba y Santa Fe. El m�ximo valor registrado en el per�odo fue de US$ 314 millones en el a�o 2000. 

A partir de 2001 las in-
versiones caen hasta 2003 a
una tasa promedio anual de
71%. En los dos �ltimos
a�os puede observarse que
las mismas comienzan a re-
cuperarse, siendo el valor
estimado para 2005 de US$
73,02 millones.

El sector de manufactu-
ras fue el principal destino
de las inversiones durante
los primeros a�os de an�li-
sis. 

El grupo de industrias manufactureras m�s din�micas fueron las de maderas y subproductos,
celulosa y papel, y el de alimentos y bebidas.

Entre 1997 y 2001 las in-
versiones en infraestructura
aumentan de forma impor-
tante su participaci�n sobre
el total. Con la llegada de la
crisis, en el a�o 2002, s�lo el
sector de manufacturas lo-
gr� atraer inversiones. En el
a�o 2003 el 90% del total se
destin� al sector primario.

Para el 2005 se estima
que el sector financiero cap-
tar� el 82% del total de las
inversiones recibidas en la
provincia, la industria ma-

nufacturera tendr� una participaci�n del 10%, mientras que el sector de comercio y servicios ab-
sorber� el 8% del total.  

5.4 Factores determinantes de la inversión  

Son numerosos los factores tenidos en cuenta por las empresas, tanto nacionales como extran-
jeras, a la hora de tomar la decisi�n de realizar gastos en inversi�n  Algunos de ellos como las
caracter�sticas geogr�ficas del pa�s, su proximidad a otros mercados, las preferencias de los con-
sumidores, son dif�ciles de modificar a trav�s de pol�ticas p�blicas. 
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Gráfico 5.20: Evolución de la Inversión en la Provincia de Entre Ríos

*Valor estimado.
Fuente: IIE en base a CEP, Base de Inversiones.
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* Valor estimado.
Fuente: IIE en base a CEP, Base de Inversiones.



Sin embargo, hay otros factores relevantes que poseen una relaci�n muy estrecha con la ac-
tuaci�n del gobierno. La estructura impositiva y de regulaci�n, la provisi�n de obras de infraes-
tructura, el funcionamiento de los mercados laborales y financieros y la calidad de las institucio-
nes son algunos de ellos.

Estabilidad Regulaci�n Financiamiento Mercados
y Seguridad e Impuestos e Infraestructura Laborales

Pol�ticas y Actuaci�n del Gobierno

Clima para la Inversi�n

Otros Factores:
¥ Geograf�a
¥ Tama�o del Mercado
¥ Preferencias de los consumidores

Fuente: IIE en base a Banco Mundial, WDR 2005.

Los resultados de una encuesta realizada por el Banco Mundial sobre el clima para la inver-
si�n muestran que la principal preocupaci�n de las empresas en los pa�ses en desarrollo son los
riegos derivados de las pol�ticas. En el Gr�fico 5.22, se puede observar que en el 28% de los 48
pa�ses encuestados sus empresas se�alan que la incertidumbre normativa es la mayor limitaci�n
que enfrentan, mientras que la inestabilidad macroecon�mica es el segundo factor en orden de
importancia.

El buen funcionamiento
de las instituciones pueden
hacer m�s predecibles las re-
glas de juego reduciendo los
riesgos y costos a los que se
enfrentan los empresarios.
El respeto por los derechos
de propiedad, la reducci�n
de la corrupci�n, un clima
general de estabilidad pol�ti-
ca y macroecon�mica, la
credibilidad de las pol�ticas
p�blicas; son factores funda-
mentales para la atracci�n

de nuevas inversiones al pa�s. El problema con este tipo de estrategias es que requieren un gran
esfuerzo y los resultados se observan en el largo plazo.

Tanto los pa�ses, como las regiones, suelen competir para atraer a los inversores otorgando
subsidios, o reducciones impositivas. El inconveniente con este tipo de pol�ticas se presenta
cuando los beneficios de las mayores inversiones son contrarrestados por la erosi�n de los ingre-
sos fiscales. Al mismo tiempo, pol�ticas tales como relajar las normas laborales o ecol�gicas pue-
den tener efectos nocivos sobre el bienestar del pa�s.
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La dif�cil tarea que enfrentan los gobiernos en este aspecto es dise�ar un adecuado r�gimen
tributario y normativo  de modo de lograr un equilibrio entre los objetivos sociales y los incen-
tivos necesarios para que las empresas inviertan de manera productiva. 

Por otra parte el buen funcionamiento de los mercados financieros permite poner en contac-
to a inversionistas con prestamistas dispuestos a financiar sus actividades y a compartir parte de
los riesgos. Una buena infraestructura permite a los productores de bienes y servicios relacionar-
se con clientes y proveedores.  Una fuerza laboral mas calificada  es fundamental para que las
empresas adopten t�cnicas de producci�n y tecnolog�as m�s modernas.  

Recuadro 5.1: Indicadores Institucionales para Argentina, Chile y Brasil 

Dada la importancia del entorno institucional para captar inversiones se han seleccionado algunos in-
dicadores sobre gobernabilidad elaborados por el Banco Mundial, con el objetivo mostrar la situaci�n
de nuestro pa�s.

Los indicadores elegidos se mueven dentro de un rango de Ð2,5 y 2,5, donde valores m�s altos indican
un mejor desempe�o. 

Los indicadores seleccionados son:

Estabilidad Pol�tica: mide la percepci�n sobre la posibilidad de desestabilizaci�n en cuanto a tensio-
nes �tnicas, conflictos armados, disturbio social, amenazas terroristas, cambios institucionales. 

Calidad Regulatoria: mide la incidencia de pol�ticas hostiles al mercado (controles de precios, super-
visi�n bancaria inadecuada, regulaciones excesivas en cuanto a comercio exterior y desarrollo de ne-
gocios).

Imperio de la Ley: mide la calidad del cumplimiento de contratos, la polic�a, y las cortes, incluyendo
la independencia judicial, y la incidencia del crimen.

Control de la Corrupci�n: mide la corrupci�n entre funcionarios p�blicos, frecuencia de Òpagos irre-
gularesÓ a funcionarios y jueces, percepci�n de corrupci�n en la administraci�n p�blica.

Fuente: IIE en base a Banco Mundial.

En el a�o 2004 Argentina muestra valores negativos de todos los indicadores. Como puede observar-
se, a excepci�n de la calidad regulatoria que se ha mantenido constante, los indicadores han mejorado
en nuestro pa�s respecto a los valores que presentaban en 2002. A pesar de ello se encuentran en una
situaci�n menos favorable que la que poseen nuestros pa�ses vecinos. Chile muestra indicadores posi-
tivos para todos los a�os consideraros y valores muy superiores a los obtenidos por Argentina.
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En s�ntesis, como se ha visto a lo largo de este cap�tulo, si bien las inversiones se encuentran
en un proceso de recuperaci�n no se deben perder de vista los cambios sufridos en su composi-
ci�n. Tampoco se puede ignorar aquellos sectores, que de no recibir inversiones, podr�an presen-
tar problemas para incrementar su producci�n como el de refinaci�n de petr�leo, las industrias
met�licas b�sicas, el sector de electricidad, gas y agua y la industria textil.

La confianza en el futuro es determinante a la hora de tomar la decisi�n de realizar gastos en
el presente para modificar la producci�n en el futuro. Para que las inversiones requeridas sean
llevadas a cabo, es importante mejorar el entorno macroecon�mico e institucional en el que se
desarrollan tanto las empresas nacionales como extrajeras, garantizando las condiciones b�sicas
de un buen clima para la inversi�n.
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Capítulo 6: Aspectos Fiscales en la Región Centro
La sostenida recuperaci�n de la actividad econ�mica del pa�s ha contribuido a mantener

elevados  niveles de recaudaci�n generando un importante super�vit fiscal.  En los primeros
nueve meses del 2005 el resultado acumulado alcanz� los $ 16.886  millones, casi $ 2.400 mi-
llones por encima  de la meta presupuestada para todo el  2005; que se hab�a establecido en
$ 14.500 millones.

A pesar de ello no se ha  resuelto la forma en que estos recursos se distribuyen v�a copar-
ticipaci�n a las provincias, en particular a las que conforman la Regi�n Centro. La Regi�n
necesita de obras de infraestructura para consolidar el proceso de integraci�n y  mejorar la
competitividad y eficiencia de sus empresas. En el 2004 la Regi�n Centro aport� al Tesoro Na-
cional casi $ 4.800 millones en concepto de retenciones a las exportaciones y recaudaci�n del
impuesto a los d�bitos y cr�ditos en cuenta corriente, estos recursos al no ser coparticipables
no vuelven a las provincias. Es decir, a�o a a�o, se sigue subsidiando a otras regiones del pa�s.

6.1  Actividad Económica y Recaudación

En el 2004 el PBI a precios constantes de 1993, creci� un 8,98% superando levemente la ta-
sa de crecimiento del a�o anterior. El PBI  alcanz� en ese per�odo los  $ 279.020 millones. 

Los sectores que impulsaron en mayor medida el crecimiento del PBI fueron: Construcci�n
29,4%  Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 13,4% y el Sector Comercio 13,6%.

En el mismo per�odo, la recaudaci�n tributaria nacional alcanz� los $ 98.284,70 millones, re-
gistrando una variaci�n positiva del 36,05% respecto al 2003. 

Cuadro 6.1: Recaudación tributaria nacional - Millones de Pesos

Concepto                                             2001 2002 Var. 01/02      2003 Var. 02/03      2004 Var. 03/04

Total de recursos tributarios 45.403,4 50.475,9 11,17% 72.243,5 43,12% 98.284,70 36,05%
Impuesto a las ganancias 10.091,3 8.919,3 -11,61% 14.750,7 65,38% 22.289,09 51,11%
IVA 15.351,0 15.242,2 -0,71% 20.947,6 37,43% 30.976,94 47,88%
Cr�ditos y d�bitos Cta. Cte. 2.933,1 1.678,5 -42,77% 5.900,2 251,52% 7.681,86 30,20%
Derechos de exportaci�n 52,3 5.021,5 9.501,34% 9.211,9 83,45% 10.271,97 11,51%
Resto 16.975,7 19.614,4 15,54% 21.433,1 9,27% 27.064,80 26,28%

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

El significativo aumento de la recaudaci�n tributaria del 2003, estuvo compuesto por fuertes
incrementos en impuestos particulares. El IVA y el Impuesto a las Ganancias, se recuperaron des-
pu�s de haber ca�do en a�os anteriores, sin embargo los tributos destacados fueron Cr�ditos y
D�bitos en Cuenta Corriente con un 251,52% de crecimiento y los Derechos de Exportaci�n que
alcanzaron una variaci�n del 83,45%. En el 2004 el impuesto a las Ganancias toma una impor-
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tancia preponderante y muestra un incremento del 51,11% respecto del 2003 , siendo este el im-
puesto que presenta la mayor variaci�n. El ingreso en concepto de Impuesto a Cr�ditos y D�bi-
tos en Cuenta Corriente crece a una tasa de 30.20% respecto al 2003. La variaci�n en los Dere-
chos a las exportaciones se desacelera pasando de un 83% entre los a�os 2002 y 2003 a solo un
aumento del 11,51% entre 2003 y 2004. Vale destacar que el IVA presenta un incremento del
47,88% y pasa a tener un papel protag�nico en la estructura de recaudaci�n.

La marcha de la recaudaci�n para el corriente a�o indica que el acumulado Enero - Septiem-
bre fue increment�ndose a lo largo del tiempo a partir del 2002. En el 2005 alcanza un valor de
$87.949 millones (18,6% de incremento). Se observa que la evoluci�n en la recaudaci�n de Im-
puestos de la DGI  tiene el papel m�s importante en la composici�n de los recursos tributarios
del pa�s. Para Septiembre del corriente a�o los mismos alcanzan un valor acumulado de
$ 63.904,7 millones.

Otros impuestos que tienen una participaci�n importante en la estructura de recaudaci�n son
los derechos de exportaci�n e importaci�n (impuestos al comercio exterior). De un 5,6% de  par-
ticipaci�n en la recaudaci�n total acumulada a Septiembre en 1998 pasaron a tener un 13,9% en
el acumulado a dicho mes en el  2005.
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Con la salida de la convertibilidad en Enero de 2002, comienza a revertirse una  situaci�n de
estancamiento productivo en el pa�s. En el Gr�fico 6.3 se analizan indicadores de la actividad
econ�mica y la recaudaci�n de IVA y Ganancias.

Durante el per�odo 2002-2005 se observa crecimiento en las cuatro variables consideradas y
resulta interesante ver como la recaudaci�n de impuestos se asocia a los indicadores de activi-
dad. 

La recaudaci�n del Impuesto al Valor Agregado tiene una fuerte asociaci�n emp�rica con la
actividad econ�mica, de hecho el coeficiente de correlaci�n obtenido a partir de los datos refe-
ridos a la recaudaci�n mensual de este impuesto y los respectivos valores del EMAE (Estimador
Mensual de la Actividad Econ�mica), alcanza un valor de 0,96.

El Impuesto a las Ganancias muestra una asociaci�n menor que el IVA, alcanzando un coefi-
ciente de correlaci�n de 0,56. Esta asociaci�n menor puede deberse, en parte, a las dificultades
inherentes al cobro de dicho impuesto. Tambi�n se debe tener en cuenta que el Impuesto a las
Ganancias no es un impuesto generalizado como el IVA, sino que existen al�cuotas diferenciales
para distintas bases imponibles.

Por �ltimo, la fuerte de-
preciaci�n del peso en el
2002 gener� aumentos im-
portantes en la recaudaci�n
por impuestos al comercio
exterior. Estos ingresos a
partir de ese momento tam-
bi�n muestran una asocia-
ci�n significativa con el
EMAE y por lo tanto con el
nivel de actividad, respalda-
da por un coeficiente de co-
rrelaci�n de 0,83. 
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Gráfico 6.3: Evolución de la actividad económica y la recaudación en IVA y Ganancias  

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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6.2  Evolución de la coparticipación a las  Provincias

La evoluci�n creciente de la recaudaci�n de impuestos, en particular en aquellos que confor-
man la masa coparticipable, ha permitido que la Regi�n Centro registre para el 2004 un incre-
mento del 48,6% en los montos recibidos mediante coparticipaci�n, alcanzando una cifra de
$6.217 millones. 

La composici�n del total girado a la Regi�n Centro se estructura de la siguiente manera: C�r-
doba recibe $2.406 millones, Santa Fe $2.475 millones y Entre R�os $1.335 millones. Cada pro-
vincia en particular present� en el 2004 variaciones respecto del a�o anterior del 49%, 48% y
48% respectivamente.

El monto girado por la Naci�n al total de las provincias super� en el 2003 los $ 19.728 mi-
llones, en el 2004 el monto se incrementa en un 43,14% alcanzando los $ 28.239 millones.
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Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Cuadro 6.2: Giros totales y Variaciones desde la Nación a las provincias - Miles de Pesos

PROVINCIAS                            2003 2004 Var. 03/04

BUENOS AIRES 4.427.530 6.010.778 35,76%
SANTA FE 1.680.142 2.445.278 45,54%
CORDOBA 1.623.007 2.378.286 46,54%
ENTRE RIOS 915.616 1.325.757 44,79%
CHACO 894.021 1.321.180 47,78%
TUCUMAN 875.024 1.289.479 47,36%
MENDOZA 795.091 1.146.386 44,18%
S. DEL ESTERO 761.014 1.107.811 45,57%
SALTA 733.322 1.064.765 45,20%
CORRIENTES 708.476 1.029.544 45,32%
FORMOSA 662.311 969.036 46,31%
MISIONES 647.175 934.075 44,33%
SAN JUAN 609.741 899.531 47,53%
JUJUY 547.673 789.300 44,12%
CATAMARCA 504.571 729.735 44,62%
RIO NEGRO 475.004 693.673 46,04%
SAN LUIS 433.052 630.311 45,55%
LA RIOJA 398.025 566.921 42,43%
LA PAMPA 371.377 525.263 41,44%
G.C.B.A. 318.701 524.065 64,44%
NEUQUEN 364.902 510.754 39,97%
CHUBUT 359.476 495.590 37,86%
SANTA CRUZ 352.284 482.955 37,09%
TIERRA DEL FUEGO 270.897 368.831 36,15%

TOTAL 19.728.432 28.239.304 43,14%

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

6.3  Región Centro y Coparticipación Mensual

La Regi�n Centro es una de las regiones menos favorecidas por el r�gimen de distribuci�n de
recursos obtenidos a trav�s de la recaudaci�n de impuestos nacionales. Con el correr de los a�os
se pueden identificar algunas mejoras vinculadas a aumentos en las cifras que reciben las pro-
vincias, pero dichos cambios, no modifican la esencia del sistema distributivo. 

Como se observa en el los Gr�ficos 6.7 y 6.8 los montos coparticipados girados a la Regi�n
Centro fueron increment�ndose a�o a a�o; es importante destacar que en el 2004 se produce un
aumento porcentual de 48,66% respecto del a�o anterior. Hasta Septiembre del 2005 la coparti-
cipaci�n acumulada alcanza una cifra de $5.524 millones.

El aumento de los montos girados a la regi�n en t�rminos de coparticipaci�n se debi� a un
aumento generalizado de la recaudaci�n de los impuestos que se incluyen dentro de dicho r�gi-
men. Lo interesante es que en t�rminos porcentuales el crecimiento de la recaudaci�n total de los
impuestos a nivel nacional es menor que el crecimiento en t�rminos porcentuales de los montos
girados por coparticipaci�n; esta circunstancia se aplica a los cambios ocurridos desde el a�o 02-
05, 03-05, 04-05 en los primeros 9 meses del a�o. Por ejemplo en el per�odo 2002-2005 el incre-
mento promedio de la recaudaci�n fue del 145,14% y el crecimiento de las sumas que ingresa-
ron a la Regi�n Centro fue del 207,6%. 

Este fuerte crecimiento, se puede explicar considerando que el per�odo 2002 - 2005, se carac-
teriza por crecimiento del PBI y de la actividad econ�mica, lo que expande las bases imponibles,
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mejora la predisposici�n a pagar y las posibilidades concretas a de cobrar impuestos. Otro aspec-
to a tener en cuenta es el aumento en algunas al�cuotas que fue posible dado el favorable estado
macroecon�mico durante dicho per�odo. 

La implementaci�n del
Impuesto a los Cr�ditos y
D�bitos en cuenta corriente
termina generando otro nexo
directo entre la actividad
econ�mica y la recaudaci�n. 

Un hecho importante que
aparece en la  historia de es-
tos tres a�os es el asenta-
miento de Argentina en una
situaci�n favorable respecto
del comercio exterior, posi-
bilitando crecientes recau-
daciones de los derechos de
exportaci�n. 

Por �ltimo se debe consi-
derar que la estructura impo-
sitiva de nuestro pa�s es de
car�cter regresiva, asigna
mayores ponderaciones a
impuestos indirectos que re-
caen sobre el consumo
(IVA) y en sociedades con
bajos niveles de ahorro, co-
mo la Argentina, el aumento
del producto, en general, se
traduce en aumentos del
consumo y por ende de la re-
caudaci�n. 

6.3.1  Córdoba

En esta Provincia se observa un incremento de las transferencias de la Naci�n de un 60% en
el lapso 2002-2003 y de un 49% en el 2003-2004.

A Septiembre del 2005 se alcanza un monto en concepto de coparticipaci�n de $2.140 millo-
nes; lo cual implica un aumento del 17% respecto a los montos acumulados hasta Septiembre del
2004.
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Gráfico 6.7: Evolución de la coparticipación mensual - Región Centro 

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.8: Coparticipación acumulada - Región Centro  

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



6.3.2  Entre Ríos

La provincia de Entre
R�os acumula en diciembre
de 2004 transferencias na-
cionales por el monto de
$1.335 millones mostrando
un aumento del 48% respec-
to del 2003.

A Septiembre del 2005 la
acumulaci�n de recursos lle-
ga a la suma de $1.185 mi-
llones que respecto del 2004
implica un crecimiento del
16%.
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Gráfico 6.9: Evolución de la coparticipación mensual - Córdoba  

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.10: Coparticipación acumulada - Córdoba  

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.11: Evolución de la coparticipación mensual - Entre Ríos

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



6.3.3  Santa Fe

A fines de 2004 la provincia de Santa Fe recibi� en concepto de coparticipaci�n acumulada
$2.475 millones. Siendo la variaci�n respecto del 2003 del 48%.

La variaci�n acumulada en septiembre del 2005 respecto al mismo per�odo del a�o anterior
es de16%, alcanzando los $2.198 millones.
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Gráfico 6.12: Coparticipación acumulada - Entre Ríos

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.13: Evolución de la coparticipación mensual - Santa Fe 

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



6.4  Recaudación Tributaria Provincial

Las Provincias tanto como la Naci�n incrementaron en el 2004 su recaudaci�n tributaria res-
pecto del 2003. Este aumento no se dio de forma aislada, si no que comenz� en el 2002. En el
2004 el aumento en la recaudaci�n de impuestos provinciales en todo el pa�s fue del 26,03% al-

canzando un total de
$18.063 millones. Las Pro-
vincias que lograron los ma-
yores incrementos en la re-
caudaci�n fueron Tierra del
Fuego, Chubut y Santiago
del Estero.  

La Regi�n Centro au-
ment� la recaudaci�n en un
23,28%, logrando obtener
un total de $3.023 millones.

En t�rminos de Impuesto
a los Ingresos Brutos, la Re-
gi�n Centro recauda $1.858
millones representando el
61,47% del total recaudado.
El impuesto que le sigue en
importancia es el Inmobilia-
rio que representa el 21%
del total con un monto de
$653 millones.
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Gráfico 6.14: Coparticipación acumulada - Santa Fe  

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

Cuadro 6.3: Provincias con mayor incremento en recaudación

PROVINCIAS TOTAL en Miles de $ Variaci�n 03-04

TIERRA DEL FUEGO 122.220 52,59%
CHUBUT 206.191 40,94%
S. DEL ESTERO 130.400 35,49%

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



6.4.1  Córdoba

La recaudaci�n de esta provincia experiment� en el 2004 una variaci�n interanual del 18,40%
alcanzando en el 2004 un monto de $1.214 millones. El Impuesto a los Ingresos Brutos le pro-
porciona a la Provincia la mayor cantidad de recursos ($780 millones); este impuesto represen-

ta el 64,2% del total recau-
dado, sigui�ndole en impor-
tancia el Impuesto Inmobi-
liario que representa el
24,4% y alcanza un valor de
$296 millones.    

Del total recaudado por
la Regi�n Centro en concep-
to de Impuestos a los Ingre-
sos Brutos, los $780 millo-
nes que corresponden a la
Provincia de C�rdoba, re-
presentan el 41%. 

6.4.2  Entre Ríos

La provincia de Entre
R�os mejor� su situaci�n
respecto del a�o anterior; en
el 2004 alcanza un incre-
mento del 26,7% en la masa
recaudada, superando los
$416 millones. Tambi�n en
esta provincia el impuesto a
los Ingresos Brutos es el de
mayor importancia repre-
sentando un 47,8%, el Inmo-
biliario le sigue con el 25%. 

6.4.3 Santa Fe
Santa Fe experimento en

el 2004 un crecimiento del
26,8% en su recaudaci�n. El
monto total recaudado al-
canz� los $1.392 millones,
al igual que en C�rdoba y
Entre R�os, el impuesto que
proporciona los mayores in-
gresos es el Impuesto a los
Ingresos Brutos que repre-
senta el 63% de la recauda-
ci�n total de la provincia
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Gráfico 6.16: Composición de la recaudación - Córdoba 2004 

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.17: Composición de la recaudación - Entre Ríos 2004 

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.18: Composición de la recaudación - Santa Fe 2004 

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



($879 millones), seguido por el Impuesto inmobiliario que representa el 17%. El Impuesto a los
sellos adquiere importancia en esta provincia y representa el 13%, el 7% restante se distribuye
entre otros impuestos.

6.5  Gasto Público Provincial

El Gasto P�blico en el 2004 se increment� un 29%, proporci�n mayor al incremento obser-
vado en el 2003. Se destacan dentro de las provincias con mayor crecimiento del Gasto P�blico
Tucum�n con un 57,7% de aumento, seguido de Santiago del Estero con un 46,9% y luego For-
mosa con un  41,6%.

En otras provincias, en cambio, el Gasto P�blico ha aumentado en menores proporciones co-
mo San Juan, Santa Cruz y Neuquen con un 12,3%, 13,5% y 15,2% respectivamente.

El Gasto P�blico de la Regi�n Centro se compone por un 89,7% ($8.565 millones) de gastos
Corrientes y un 10,3% ($986 millones) de Gastos de Capital. 

C�rdoba lidera la Regi�n Centro en cuanto a Gasto P�blico. Del total regional el 42,2% co-
rresponde a esta provincia, el 37,6% a Santa Fe, y el 20.21% restante a Entre R�os.

En las tres provincias el
gasto en Personal es el que
adquiere mayor magnitud
($4.113 millones), superan-
do ampliamente al gasto en
Bienes de Consumo ($635
millones) y en Servicios
($328 millones).
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Gráfico 6.19: Variación del Gasto Público Primario 2003 - 2004

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.20: Composición del Gasto Público - Región Centro 2004

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.21: Composición del Gasto Público en personal, servicios y consumo - Región Centro 

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

Cuadro 6.4: Gasto Público en la Región Centro - Miles de Pesos

Nota: el primer valor corresponde a C�rdoba, el segundo a Entre R�os y el tercero a Santa Fe.  
Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

Inversi�n 
Financiera
137.603,41

34.736,97
15.788,36

Al Sector
Externo

0,00
0,00
0,00

Al Sector
P�blico

1.259.216,33
1341.865,19
1604.163,05

Al Sector
Privado

324.980,40
164.856,89
524.217,57

Servicios

291.372,37

129.957,42

214.349,23

Bienes 
de Consumo
152.325,92
65.979,60
110.249,78

Personal

1.475.114,49

1.922.468,18

1.715.826,75

Transferencias
de Capital
79.193,81
18.660,50
27.971,61

Inversi�n Real
Directa

162.523,05
188.055,60
322.054,34

Transferencias
Corrientes

1.584.196,73
1.506.722,08
1.128.380,62

Rentas de la
Propiedad
148.456,93
63.816,50
56.762,91

Consumo

1.918.812,79

1.118.405,20

2.040.425,76

Gastos de Capital

1.379.320,27

1.241.453,07

1.365.814,31

Gastos Corrientes

3.651.466,44

1.688.943,78

3.225.569,28

Gastos Totales

4.030.786,71

1.930.396,85

3.591.383,59



6.5.1  Córdoba
En el 2003 la provincia

de C�rdoba aumentaba su
gasto p�blico por debajo de
la variaci�n media de todo el
pa�s, en el 2004 la supera;
mostrando un incremento
del 33,5% mientras que la
media nacional alcanza el
29%. En valores absolutos
el gasto en el 2004 es de
$4.030 millones. 

El 91% del Gasto P�bli-
co de C�rdoba se incluye en
la categor�a de Gastos Co-

rrientes, dentro del cual Gasto en Consumo representa el 53%, Transferencias Corrientes el 43%
y el 4% restante Rentas de Propiedad. 

6.5.2 Entre Ríos 
Entre R�os al igual que la

Provincia de C�rdoba duran-
te el 2004 incrementa su Gas-
to P�blico por encima de la
media nacional, alcanzando
el 37%, lo que representa un
monto de $1.930 millones.

El mayor componente si-
guen siendo los Gastos Co-
rrientes (87%); donde Gas-
tos de Personal representa el
55% del mismo. El 13% res-
tante del Gasto Total corres-
ponde a  Gastos de Capital.

6.5.3 Santa Fe

En el 2003 solo Santa Fe
hab�a incrementado su gasto
por encima de la media na-
cional, pero en el 2004 la si-
tuaci�n se revierte; su incre-
mento fue del 16,9%, 11,8
puntos porcentuales por de-
bajo de la media, alcanzan-
do un Gasto P�blico de
$3.591 millones. 
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Gráfico 6.22: Composición del Gasto Público - Córdoba 2004 – 
Miles de Pesos

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.23: Composición del Gasto Público - Entre Ríos 2004 -  
Miles de Pesos

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.24: Composición del Gasto Público - Santa Fe 2004 – 
Miles de Pesos

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



La composici�n del gasto para la provincia de Santa Fe es similar al de la provincia de C�r-
doba; el 90% se destina a gastos corrientes, el 63% de los gastos corrientes son gastos de consu-
mo y el 84% de los gastos de consumo son gastos de personal. 

6.6  Resultado Financiero de las Provincias de la Región Centro

La evoluci�n de los resultados financieros, tanto de  la Naci�n como de las provincias que
componen la Regi�n Centro, se asocia fuertemente a las crisis econ�mico-pol�ticas de nuestro
pa�s. Aunque existen diferencias de grado, los signos de los resultados son muy similares entre
las provincias e id�nticos entre la Regi�n Centro en su conjunto y el pa�s. 

Cuadro 6.5: Resultado Financiero de las provincias de la Región Centro - Miles de Pesos

1998 1999 2000 2001 2002 2003             2004

C�rdoba -84.311,54 -135.500,57 -106.356,43 -702.141,00 -316.837,94 123.599,91 233.104,64

Entre R�os 11.945,75 -183.890,33 -200.211,50 -272.635,08 -166.799,33 -42.954,18 53.475,99

Santa Fe -348.509,58 -185.967,82 -105.747,35 -247.658,56 78.272,73 354.971,88 946.207,24

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

Santa Fe muestra, a partir del 2002, un continuo y creciente aumento de sus Resultados Fi-
nancieros. Esta provincia alcanza el mayor super�vit en el a�o 2004 ($ 946 millones) superando
ampliamente a C�rdoba y Entre R�os; este super�vit aument� en un 166,6% respecto del obteni-
do en el 2003.

La Provincia de C�rdoba presenta valores positivos en sus resultados a partir del 2003, se  re-
cupera despu�s de sucesivos d�ficit y en especial un fuerte d�ficit ocurrido en el 2001. En el 2004
alcanza $233 millones de super�vit, lo que implica un aumento del 88,6% respecto del a�o 2003.

Por �ltimo Entre R�os que present� d�ficit hasta el 2003, logra un super�vit en el 2004 de $53
millones.  Este signific� un aumento del 224,5%.   
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Gráfico 6.25: Resultado Financiero de las provincias de la Región Centro

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



Promediando los resultados financieros de cada provincia en los per�odos analizados vemos
que Santa Fe muestra un promedio de $70 millones de super�vit, Entre R�os $114 millones de
d�ficit y C�rdoba $141 millones de d�ficit.

6.7  Deuda Pública en la Región Centro

Los Gobiernos provinciales de nuestro pa�s han acumulado para el 2004 una deuda p�blica
de $75.333 millones de pesos lo que significa un incremento del 6,6% respecto del 2003. 

Tanto en el 2004 como en el 2003 se definen dos grupos de provincias respecto de esta varia-
ble: las que disminuyeron y las que aumentaron sus stocks de deuda p�blica, en el Recuadro 6.1
se presenta un esquema de los grupos de acuerdo al a variaci�n de la deuda provincial en los a�os
2003 y 2004. Santiago del Estero y La Pampa fueron las que alcanzaron mayor disminuci�n de
la Deuda en el 2004 (-8,8%) respecto al 2003. Mientras que Santiago del Estero logro una dis-
minuci�n de deuda del 8,3% en el 2003 respecto al 2002, La Pampa en ese per�odo incremento
al deuda en 6,8%. Las provincias que mostraron mayores aumentos en el a�o 2004 respecto al
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Gráfico 6.26: Resultado Financiero del total de la Región Centro

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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2003 fueron: Jujuy (10,94%), Entre R�os (9,74%), Misiones (9,73%) y Tucum�n (9,05%). Las
cuatro provincias muestran incremento de deuda en el a�o 2003 respecto al a�o 2002. estos fue-
ron de 11,4%, 11,9%, 5,8% y 7,7% respectivamente.  

Recuadro 6.1 Desempeño de la Deuda Provincial 2003 - 2004 

Aumento de deuda 2003 y 2004 Aumento de deuda 2004 y  Disminuci�n 2003

TUCUMAN ENTRE RIOS SAN LUIS 
SAN JUAN FORMOSA SALTA
MENDOZA GCBA CHUBUT
MISIONES JUJUY BUENOS AIRES  
NEUQUEN CATAMARCA TIERRA DEL FUEGO
RIO NEGRO CORDOBA
CHACO CORRIENTES

Aumento de deuda 2003 y diminuci�n 2004 Disminuci�n de deuda 2004 y  2003

LA PAMPA SANTA CRUZ 
SANTA FE 
SANTIAGO DEL ESTERO 
LA RIOJA

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

Para el caso de la Regi�n Centro la composici�n de la deuda p�blica no se ha modificado sus-
tancialmente desde el 2003. El Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial concentra mayorita-
riamente la deuda p�blica de esta regi�n, aunque Santa Fe, en forma particular, se encuentra en-
deudada principalmente con Organismos Multilaterales.
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Gráfico 6.28: Stock de Deuda Pública Provincial - Variación anual 2003 - 2004

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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6.7.1  Córdoba 
La misma representa el

57,9%, del total de deuda de
la Regi�n Centro.

La provincia de C�rdoba
alcanza un total de deuda
p�blica de $6.572 millones
representando el 8,74% del
total de deuda provincial
que alcanza un valor de
$75.242 millones. Estas
obligaciones corresponden
en un 61,16% con acreen-
cias al Fondo Fiduciario
de Desarrollo Provincial

($4.019 millones) y un 23,76% a compromisos con Organismos Multilaterales ($1.561 millo-
nes). 

6.7.2  Entre Ríos 

De las tres provincias
que conforman la Regi�n
Centro, Entre R�os ocupa el
segundo lugar en la confor-
maci�n de la deuda de la Re-
gi�n; sus acreencias repre-
sentan el 24,13%. 
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Gráfico 6.29: Composición de la Deuda Pública - Región Centro 2004

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

12%
1%

24%

2%

61%

Gobierno Nacional
Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional
Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial

Bancos
Organismos Multilaterales

Gráfico 6.30: Composición de la Deuda Pública - Córdoba 2004

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.31: Composición de la Deuda Pública - Entre Ríos 2004

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



Del total de deuda provincial, Entre R�os representa el 3,64%, lo que equivale a un monto de
$2.737 millones. 

La composici�n de las obligaciones entrerrianas, igual que en el a�o 2003, se estructuran con
una mayoritaria participaci�n del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial que representa el
71% de las obligaciones. La deuda con  Organismos Multilaterales representa aproximadamen-
te el 13%.

6.7.3  Santa Fe

La deuda de la provincia
de Santa Fe representa un
17,97% de la deuda del total
de la Regi�n Centro. Dentro
del total de deuda Provincial
de todo el pa�s, Santa Fe
constituye el 2,70%.

El total de deuda alcanza
un valor alrededor de los
$2.000 millones al t�rmino
del 2004. Los principales
acreedores de Santa Fe son
los Organismos Multilatera-
les, el 53% del monto total
de deuda p�blica ($2.033
millones) de la provincia co-
rresponde a obligaciones

con estos. Mientras que la participaci�n del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial represen-
ta un 15%.

6.8  Índices Fiscales y Financieros del País y la Región

6.8.1  Financiación del Gasto Público Provincial

Se cree conveniente analizar ciertas relaciones que podr�an brindar de forma aproximada una
visi�n de la circunstancia fiscal y financiera que enfrenta cada provincia, dando cuenta de las po-
sibilidades y limitaciones, ventajas y desventajas que cada distrito debe afrontar. 

Cada provincia recibe del gobierno nacional transferencias monetarias en t�rmino de copar-
ticipaci�n de impuestos. Aqu� nos preguntamos e intentamos responder, que porcentaje del Gas-
to P�blico se financia con esta masa de recursos que llega a cada provincia en t�rminos de co-
participaci�n. El objetivo es demostrar cuan dependiente es cada provincia de los recursos que
obtiene de la naci�n, y que posibilidades tienen de auto financiarse.  
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Gráfico 6.32: Composición de la Deuda Pública - Santa Fe 2004

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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La mayor�a las provin-
cias respaldan m�s del 50%
de su gasto con lo que ingre-
sa por coparticipaci�n;
G.C. B.A. solo alcanza el
12% pero se debe tener en
cuenta que a esta ciudad se
le adjudican los montos re-
caudados por los Grandes
Contribuyentes que no in-
gresan dentro de la coparti-
cipaci�n. Chubut, Santa
Cruz y Neuqu�n alcanzan a
respaldar el 36,2%, el 33,3%
y el 24,4% respectivamente;
guarismos que indican cierta

independencia de estas provincias respecto del r�gimen de coparticipaci�n de impuestos. Pero
debemos tener en cuenta un aspecto m�s: las regal�as; estas tres provincias son las que reciben
mayores cantidades de pesos por regal�as. En Neuqu�n ingresaron en el 2004 $1.208 millones
como regal�as, en Chubut $615 millones y en Santa Cruz $531 millones. 

La Regi�n Centro respal-
da m�s del 60% de su gasto
con estas transferencias des-
de el gobierno nacional. 

Provincias como Santia-
go del Estero, Corrientes y
Catamarca financian m�s
del 90% de su gasto con los
ingresos por coparticipaci�n
de impuestos. 

6.8.2  Deuda Pública Provincial

En esta secci�n se analiza el grado de solvencia financiera de cada provincia. Los recursos
provinciales ser�n vistos en virtud del respaldo concreto que pueden ofrecer a la deuda p�blica
de cada provincia. San Luis recauda impuestos provinciales que representan el 113,2% de su
deuda respaldando con recursos propios la totalidad de sus obligaciones. A San Luis le sigue
Santa Fe quien recaud�, en el 2004, recursos que respaldan el 68,5% de su deuda p�blica supe-
rando el 53% registrado en el  2003. 

Por otra parte la provincia de C�rdoba muestra una recaudaci�n de impuestos provinciales
que representan el 18,5% de su deuda p�blica y Entre R�os, siendo la que peor posici�n tiene
dentro de la Regi�n Centro, alcanza 15,2% de este indicador. Formosa apenas supera el 1%. 
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Cuadro 6.6: Coparticipación Nacional y gasto publico en las provincias
- Año 2004

Porcentaje Coparticipaci�n sobre el total de Gasto P�blico

SAN JUAN 108,30% MISIONES 67,10%
S. DEL ESTERO 96,50% TUCUMAN 64,50%
CORRIENTES 93,60% LA PAMPA 63,80%
CATAMARCA 93,60% RIO NEGRO 59,80%
FORMOSA 88,00% CORDOBA 59,00%
CHACO 85,50% TIERRA.DEL FUEGO 56,50%
SALTA 83,50% MENDOZA 51,10%
SAN LUIS 77,40% BUENOS AIRES 38,90%
JUJUY 75,90% CHUBUT 36,20%
LA RIOJA 69,60% SANTA CRUZ 33,30%
ENTRE RIOS 68,70% NEUQUEN 24,40%
SANTA FE 68,10% G.C.B.A. 12,00%

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

Cuadro 6.7: Coparticipación Nacional y Gasto Público Primario en las
provincias - Año 2004

Coparticipación/ Gasto Público Primario - Año 2004

SAN JUAN 113,80% SANTA FE 69,20%
S. DEL ESTERO 102,00% TUCUMAN 66,80%
CORRIENTES 98,30% LA PAMPA 65,20%
CATAMARCA 96,60% RIO NEGRO 62,60%
FORMOSA 92,20% CORDOBA 61,30%
CHACO 89,40% TIERRA DEL FUEGO 57,10%
SALTA 86,10% MENDOZA 54,00%
JUJUY 79,70% BUENOS AIRES 40,00%
SAN LUIS 77,70% CHUBUT 37,10%
LA RIOJA 71,40% SANTA CRUZ 33,60%
ENTRE RIOS 71,00% NEUQUEN 24,90%
MISIONES 69,40% G.C.B.A. 12,40%

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



Pero los recursos de una provincias no se limitan a los impuestos provinciales, las transferen-
cias v�a coparticipaci�n son un recurso important�simo para todas la provincias. San Luis vuel-
ve a liderar en este aspecto recibiendo 4,2 veces m�s de lo que esta provincia debe. Santiago del
Estero, La Pampa, Santa Cruz y Santa Fe, reciben a trav�s de la coparticipaci�n de impuestos
montos que superan el total de la deuda p�blica de cada distrito. 

Las provincias de Entre R�os y C�rdoba por el contrario, no logran respaldar m�s del 50% de
su deuda p�blica con las transferencias por coparticipaci�n, alcanzando un 48,4% y un 36,2%
respectivamente.

Cuadro 6.8:  Relación entre Recaudación Tributaria y Deuda Pública - Provincias 2004 

Recaudaci�n Tributaria Provincial/Deuda P�blica - A�o 2004

SAN LUIS 113,20% ENTRE RIOS 15,20%

SANTA FE 68,50% TUCUMAN 12,30%

SANTA CRUZ 54,20% RIO NEGRO 8,70%

LA PAMPA 47,20% MISIONES 8,10%

S. DEL ESTERO 27,50% SAN JUAN 7,20%

BUENOS AIRES 24,80% CATAMARCA 5,60%

NEUQUEN 22,50% LA RIOJA 5,20%

CHUBUT 20,30% CORRIENTES 4,90%

MENDOZA 20,20% CHACO 4,10%

TRRA.DEL FUEGO 18,50% JUJUY 4,00%

CORDOBA 18,50% FORMOSA 1,40%

SALTA 17,80% TOTAL 24,00%

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

Cuadro 6.9: Relación entre Coparticipación y Deuda Pública - Provincias 2004 

Coparticipaci�n/ Deuda P�blica - A�o 2004

SAN LUIS 419,80% SAN JUAN 47,40%

S. DEL ESTERO 233,50% TUCUMAN 42,60%

LA PAMPA 179,90% MENDOZA 39,10%

SANTA CRUZ 150,50% MISIONES 36,20%

SANTA FE 120,30% CORDOBA 36,20%

SALTA 69,90% CHACO 34,00%

LA RIOJA 67,70% JUJUY 33,40%

CATAMARCA 57,60% FORMOSA 32,40%

TRRA.DEL FUEGO 55,90% NEUQUEN 30,80%

CHUBUT 48,70% RIO NEGRO 26,20%

CORRIENTES 48,60% G.C.B.A. 24,10%

ENTRE RIOS 48,40% BUENOS AIRES 20,70%

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

El total de los recursos, que es la suma de los impuestos provinciales y los montos recibidos
por coparticipaci�n, terminan formando una nueva ordenaci�n de provincias respecto del respal-
do fiscal que tienen para afrontar la deuda p�blica.
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Cuadro 6.10:  Relación entre Recursos Totales y Deuda Pública - Provincias 2004 

Recursos Totales/Deuda P�blica - A�o 2004

SAN LUIS 532,90% MENDOZA 59,20%

S. DEL ESTERO 261,00% TUCUMAN 54,90%

LA PAMPA 227,20% CORDOBA 54,70%

G.C.B.A. 216,50% SAN JUAN 54,60%

SANTA CRUZ 204,70% CORRIENTES 53,50%

SANTA FE 188,80% NEUQUEN 53,30%

SALTA 87,60% MISIONES 44,30%

TRRA.DEL FUEGO 74,50% CHACO 38,10%

LA RIOJA 73,00% JUJUY 37,40%

CHUBUT 68,90% RIO NEGRO 34,80%

ENTRE RIOS 63,60% FORMOSA 33,90%

CATAMARCA 63,20% TOTAL 61,50%

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

Por �ltimo se analiza el Resultado Primario en relaci�n a la Deuda P�blica. Dentro de la Re-
gi�n Centro, la Provincia de Santa Fe, es la que se encuentra mejor posicionada, su resultado pri-
mario representa casi el 50% de su deuda, bajo el supuesto de mantener estas condiciones, se ne-
cesitar�a aproximadamente de dos per�odos para cubrir su deuda p�blica mediante su super�vit
primario. Mientras que C�rdoba y Entre R�os necesitar�n de un poco m�s de 17 y 23 a�os res-
pectivamente para saldar su deuda p�blica con el super�vit provincial. 

Cuadro 6.11: Relación entre Resultado Primario y Deuda Pública - Provincias 2004 

Resultado Primario/Deuda P�blica - A�o 2004

S. DEL ESTERO 75,70% CORRIENTES 10,10%

SAN LUIS 66,20% NEUQUEN 9,90%

SANTA FE 49,30% MENDOZA 9,80%

G.C.B.A. 42,80% CORDOBA 5,80%

SANTA CRUZ 26,10% CHACO 5,70%

CATAMARCA 21,20% TUCUMAN 5,10%

LA PAMPA 19,60% ENTRE RIOS 4,30%

SAN JUAN 17,90% JUJUY 3,70%

SALTA 14,00% RIO NEGRO 3,20%

LA RIOJA 12,70% MISIONES 3,10%

CHUBUT 12,40% FORMOSA 1,90%

TRRA. DEL FUEGO 10,40% BUENOS AIRES 1,20%

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.

6.9  Intercambio de Recursos entre la Nación y las Provincias

La Regi�n Centro recibe un total de $6.648 millones en concepto de transferencias desde el
Gobierno Nacional, de los cuales el 92,49% de los recursos ingresa bajo el r�gimen de coparti-
cipaci�n de impuestos, el 7,37% por planes sociales.
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La provincia de Santa Fe
ha recibido $2.676 millones,
mientras que C�rdoba y En-
tre R�os recibieron $2.549 y
$1.422 millones, respectiva-
mente. 

Por otro lado las provin-
cias env�an fondos a la Na-
ci�n, que no son copartici-
pables. Estos se componen
principalmente por las  re-
tenciones a las exportacio-
nes y por el 70% de lo re-
caudado en concepto del im-
puesto a los cr�ditos y d�bi-
tos en cuenta corriente. 

Lo recaudado por retenciones a las exportaciones en la Regi�n Centro alcanza $4.338 millo-
nes.  De este total el 63% corresponde a Santa Fe, el 31% a la provincia de C�rdoba y el 5% a
la Provincia de Entre R�os.

Los $4.338 millones recaudados en la Regi�n representan el 43% del total nacional recauda-
do por retenciones a las exportaciones. Este porcentaje muestra la importancia de la regi�n en un
pa�s agroexportador, por ello es relevante el an�lisis de dicho impuesto. 

De las retenciones santafesinas el 77% corresponden a Manufacturas de Origen Agropecua-
rio (MOA) y el 17% a Productos Primarios (PP). 

Las Retenciones entre-
rrianas tienen una estructura
diferente; en esta provincia
predominan los Productos
Primarios (PP) abarcando el
82% de las retenciones y le
siguen las Manufacturas de
Origen Agropecuario (MOA)
con el 15%. 

Por �ltimo en la provin-
cia de C�rdoba se ve que el
56% de las retenciones co-
rresponden a Manufacturas
de Origen Agropecuario
(MOA) y un 38% a Produc-
tos Primarios (PP).

En conjunto las MOA y
los PP representan el 94% de
las retenciones de la Regi�n
Centro. 
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Gráfico 6.33: Transferencias de recursos nacionales a las provincias  -
Año 2004

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Gráfico 6.34: Retenciones a las exportaciones por grandes rubros -
Año 2004 

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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El otro componente im-
portante que conforman los
giros realizados a la Naci�n
son los montos recaudados
en virtud del cobro del Im-
puesto a los Cr�ditos y D�-
bitos en cuenta corriente. 

Este impuesto particular
evoluciona positivamente
con el aumento de la activi-
dad econ�mica, mostrando
una fuerte asociaci�n lineal
representada por un coefi-
ciente de correlaci�n de
0.93.

En el 2004 el total recau-
dado por la Regi�n Centro
fue de $431 millones. El
51% correspondi� a la pro-
vincia de C�rdoba, el 42% a
la de Santa Fe y el 6% res-
tante a la provincia de Entre
R�os. 

Respecto del 2003 la re-
caudaci�n de este impuesto
cay� un 11% en Santa Fe y
un 2% en Entre R�os; de for-
ma contraria aument� un
2,3% en la provincia de C�r-
doba.

Para realizar un acerca-
miento a la relaci�n fiscal

entre las provincias y la Naci�n y mostrar un panorama de la estructura distributiva que deter-
mina los reg�menes de transferencias de recursos actuales, se parte de las relaciones que se pue-
den obtener entre las transferencias que se realizan desde las provincias hacia la Naci�n y vice-
versa.

Denominamos êndice de
Intercambio de Recursos a
la relaci�n determinada por
el cociente  entre lo que la
Naci�n transfiere a las pro-
vincias, sobre lo que las pro-
vincias transfieren a la Na-
ci�n como giros no coparti-
cipables. Esta primera rela-
ci�n marca una pauta con-
creta en la estructura distri-
butiva. Este �ndice para la
Regi�n Centro es de 1,39
para el 2004 y fue 1,12 en el
2003. 
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Gráfico 6.35: Asociación entre la actividad económica y la 
recaudación por impuestos a los créditos y débitos

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Otra relaci�n que consideramos importante es el �ndice de transferencia de recursos de cada
una de las provincias. A diferencia del anterior este se conforma con la relaci�n determinada por
el cociente entre lo que las provincias reciben como transferencias desde la naci�n y lo que las
provincias env�an a la misma como impuestos coparticipados.

Este �ndice para la Regi�n Centro es de 1,05. Pr�cticamente la regi�n recibe lo mismo que
manda. Pero no es as� entre las provincias que la conforman. Mientras que Entre R�os tiene un
�ndice de 3, obteniendo recursos por 3 veces m�s de lo que aporta, C�rdoba y Santa Fe presen-
tan �ndices de 0,99 y 0,82 respectivamente, recibiendo 99 y 82 centavos por cada peso que estas
provincias tributan respectivamente. 
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Gráfico 6.38: Saldo per cápita de giros por recaudación de impuestos no coparticipables a la Nación y 
transferencias recibidas - Año 2004

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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Las Provincias m�s favo-
recidas por el sistema de co-
participaci�n son Catamar-
ca, Formosa y Santiago del
Estero, que respectivamente
reciben 16, 20, y 15 pesos
por cada peso enviado en
t�rmino de impuestos copar-
ticipables.

Cuadro 6.12: Resumen para la Región Centro

Concepto REGION CENTRO

CORDOBA ENTRE RIOS SANTA FE TOTAL

Habitantes                                                                   3.066.801,00     1.158.147,00        3.000.701,00      7.225.649,00

Giros a la Naci�n 1.577.399,86 254.902,68 2.937.092,71 4.769.395,26

Retenci�n a las Exportaciones 1.354.140,10 228.707,85 1.2.755.571,52 4.338.419,47

Impuesto al Cheque 1.223.259,76 26.194,83 1.1181.521,19 430.975,78

Giros a la Naci�n per c�pita (en Pesos) 1.222.514,35 220,10 978,80 660,06

Transferencia de recursos 2.549.454,63 1.422.886,65 2.676.342,10 6.648.683,39

Recursos de origen nacional (*) 2.378.285,97 1.325.757,47 2.445.278,08 6.149.321,52

Planes sociales 1.171.168,66 88.031,36 231.064,02 490.264,03

Regal�as (**) 0,00 9.097,83 0,00 9.097,83

Transferencias Recibidas per c�pita (en Pesos) 1.222.831,31 1.228,59 891,91 920,15

Recaudaci�n de Imp. Nac. Por Prov. (***) 2.581.392,06 471.307,35 3.252.621,75 6.305.321,16

Rec. Imp. Nacionales per c�pita (en Pesos) 1.222.841,72 406,95 1.083,95 872,63

Recaudaci�n de Imp. Provinciales por Prov. (****) 1.214.803,84 416.424,78 1.392.725,56 3.023.954,18

Rec. Imp. Provinciales per c�pita (en Pesos) 1.222.396,11 359,56 464,13 418,50

Gasto P�blico por Provincia(*****) 4.030.786,71 1.930.396,85 3.591.383,59 9.552.567,15

Gasto P�blico per c�pita (en Pesos) 1.211.314,33 1.666,80 1.196,85 1.322,04

êndice de Intercambio de Recursos 1,62 5,58 0,91 1,39

êndice de Transferencia de Recursos 0,99 3,02 0,82 1,05

* Incluye coparticipaci�n seg�n Ley N¼ 23548, leyes especiales y fondos destinados a financiar programas especiales en educaci�n, salud y 
acci�n social.

** Montos que las provincias retienen directamente a las empresas extractivas.
*** Incluye: IVA, Ganancias, Bienes Personales, Impuestos Internos, Gcia. M�nima Presunta, Cuentas Corrientes (30%) y Otros.
****  Incluye: Ingresos Brutos, Sellos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto a los Automotores y Otros.
***** Estimado por CES en base a MECON.
Fuente: CES-BCSF en base a MECON.
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regiones 2004

Fuente: CES-BCSF en base a MECON.



6.10  Consideraciones finales

Nada ha cambiado, en el pa�s se acent�a la brecha entre provincias que generan recursos y
tienen disciplina fiscal y las que absorben recursos y aumentan a�o a a�o su gasto p�blico. Se ha
dejado pasar otro a�o  sin hacer las reformas necesarias para contar con un sistema de distribu-
ci�n de recursos m�s federal y m�s equitativo.

Por la actividad econ�mica del 2004 desarrollada en la Regi�n Centro se obtuvieron recursos
tributarios por $11.074 millones, recibiendo en dicho per�odo de la Naci�n $6.649 millones (en
concepto de coparticipaci�n y planes sociales) con lo cual se genera un balance positivo de
$ 4.425 millones.

Si bien es cierto que hemos recibido m�s recursos, en esencia el sistema de distribuci�n si-
gue siendo el mismo, no se han corregido las asimetr�as del actual r�gimen de coparticipaci�n de
impuestos, lo que determina la necesidad de reformular dicho sistema y contar con nuevas reglas
que garanticen que se superaran las actuales inequidades distributivas entre los estados provin-
ciales.  En particular esto atenta contra la calidad y cantidad de los servicios que las provincias
tienen a su cargo.

Los gobernadores de las provincias que conforman la Regi�n Centro deben exigir al Gobier-
no Nacional la correcci�n definitiva de las asimetr�as del actual r�gimen de coparticipaci�n, ello
no implica la reducci�n de montos que se transfieren a los estados provinciales;  pero este es el
momento en el que se puede plantear un aporte adicional del gobierno nacional en funci�n de los
incrementos de los niveles de recaudaci�n.

172 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2005

USUARIO
Text Box
VOLVER



Capítulo 7:  Aspectos Financieros

Un Mercado financiero y bancario altamente desarrollado es uno de los principales requi-
sitos necesario para la existencia del cr�dito PyME, en especial  el cr�dito a largo plazo. En
Argentina, luego de la crisis la situaci�n monetaria  y financiera del pa�s est� mejorando en
casi todos los �mbitos, si bien se detecta que para el grueso de las empresas PyMEs ello no se
traduce directamente en una mayor disponibilidad de pr�stamos. 

Explorar las principales causas de estos hechos y proponer algunas soluciones se consti-
tuyen en algunos de los objetivos principales de este cap�tulo.

7.1  Introducción

Dentro del estudio de los factores que explican el crecimiento de un pa�s, pocos son los au-
tores  que otorgan un rol secundario a las Peque�as y Medias Empresas (PyMEs). Ratificando
esta idea, se verifica en Argentina que el grueso de sus empresas pertenece a esta categor�a, al
tiempo que tambi�n la mayor parte de la fuerza laboral del pa�s se encuentra ocupada en una
PyME1. A lo largo del Balance de la Econom�a 2005, se enfatiza el rol de las Cadenas de Valor
como medio para generar mayor y mejor empleo en el pa�s, adicionando valor a las produccio-
nes primarias y aprovechando las sinergias entre los distintos tipos de capitales existentes. En es-
te sentido, el papel que  las peque�as y medias empresas juegan en las cadenas de valor deber�a
ser preponderante. 

En la actualidad, la recuperaci�n econ�mica del pa�s presenta una din�mica en la cual el com-
portamiento de las PyMEs se ha destacado en forma evidente2. Tras muchos a�os en los cuales
sus posibilidades de crecimiento se vieron opacadas por la competencia de productos importa-
dos, altas tasas de inter�s que imped�an su modernizaci�n o el escaso crecimiento de la econo-
m�a, en la coyuntura econ�mica post devaluaci�n mucho de estos limitantes se vieron de hecho
eliminados o reducidos en su impacto. Al amparo de un tipo de cambio sobrevaluado, que impu-
so protecciones a las empresas productoras de bienes no competitivos internacionalmente y que
estimul� la demanda  externa de aquellos con potencial exportador, finalmente el crecimiento de
la econom�a nacional se pudo traducir en una mejor situaci�n para estas PyMEs. 

Lamentablemente, esta favorable coyuntura est� basada principalmente en factores de corta
duraci�n en el tiempo, en ventajas comparativas y no competitivas. La base de la recuperaci�n
econ�mica post-crisis ha sido un tipo de cambio real3 alto que le permiti� a la Argentina poder
obtener, en un muy breve periodo de tiempo, costos laborales menores a los vigentes entre nues-
tros competidores mundiales. Este factor Trabajo a bajo costo (en US$), en conjunci�n con un
abundante capital ocioso, pero no obsoleto, remanente del proceso de inversi�n verificado en los
primeros a�os de la convertibilidad, permiti� el crecimiento sostenido de la econom�a verifica-
do en los �ltimos a�os. 
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1 Según el Censo Económico de 1994 –citado por FIEL, un 99,2% de los establecimientos totales poseían menos de 50 empleados
y eran fuente de empleo del 70% del total de trabajadores en la actividad privada. 

2 En el Capítulo 4 se verifica que la tasa de crecimiento de las exportaciones PyMEs es significativamente mayor que la registrada
para las Grandes Empresas. 

3 Incorpora el efecto de la diferencia entre la inflación interna y externa sobre el tipo de cambio nominal.
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Pero una consecuencia
directa de la estabilidad que
presenta el tipo de cambio
nominal desde 2003, suma-
do al efecto de los modera-
dos -pero constantes- au-
mentos de precios, est� sien-
do el permanente encareci-
miento de los productos ar-
gentinos en el mundo y la
consecuente p�rdida de
aquella ÒcompetitividadÓ4

conseguida. El Gr�fico 7.1
presenta la evoluci�n del ti-
po de cambio real multilate-
ral de nuestro pa�s, el cual
puede ser interpretado como

una buena aproximaci�n, si bien en casos particulares pudiera resultar inexacta5, del grado de
competitividad externa de Argentina. En este gr�fico se pone de manifiesto la ca�da que desde
mediados del a�o 2002 se viene verificando en la competitividad de los productos argentinos res-
pecto de aquellos pa�ses con los cuales mantiene comercio. 

Adicionalmente, y como se present� claramente en el Cap�tulo 5, el capital acumulado duran-
te los a�os de estabilidad est� siendo ocupado de manera acelerada, lo que demandar� un proce-
so de inversi�n sostenido que permita mantener unas deseables tasas de crecimiento del PBI su-
periores al 3% anual. La inc�gnita en este sentido resulta si la Argentina y, en especial, sus em-
presas PyMEs pudieron aprovechar estos �ltimos a�os de bonanza para generar las verdaderas
ventajas: las competitivas, que son necesarias para, a�n en el caso de poseer un tipo de cambio
real apreciado, poder competir en un mundo cada vez m�s globalizado y exigente de calidad y
bajo precio. 

El desaf�o que se plantea en esta edici�n del Balance de la Econom�a Argentina es contribuir
a generar un proceso de cambio en la forma de pensar las empresas PyMEs  argentinas,  inten-
tando de esta manera gatillar un proceso de inversi�n global tendiente a generar estas ventajas
competitivas a las que se hace referencia. Este proceso deber� orientar las inversiones no sola-
mente a las tradicionales modernizaciones, v�a compra de nueva maquinaria, o a expansiones
mercantilistas -en las cuales el desarrollo se realiza a costo del market share de otras empresas;
sino que adem�s esta inversi�n debe tener su foco en fomentar la integraci�n intra o inter-indus-
trial, la capacitaci�n de los cuadros t�cnicos y profesionales que incrementen el capital social de
las empresas, para as� estimular el surgimiento de  cadenas de valor, que posibiliten incrementar
la competitividad global de todo el conjunto de PyMEs.   

Pero dado que generar este dif�cil cambio en la mentalidad empresaria constituye s�lo la pri-
mer parte de un complejo proceso de desarrollo, una vez que ello se consigue es cuando otros
problemas, los m�s estructurales, comienzan a frenar el logro de esos objetivos. 

7.1.1  Cadenas de Valores ➟ Inversiones ➟ Financiamiento  PyME.
Indudablemente, el desarrollo de los cambios necesarios para lograr las Cadenas de Valor pro-
puestas se encuentra estrechamente vinculado con la ejecuci�n de inversiones, sean estas orien-
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Gráfico 7.1: Competitividad Externa–Tipo de Cambio Real Multilateral – 
Base Junio 2005 

* Proyectado.
Fuente: IIE en base a BCRA, Reserva Federal de St. Louis e INDEC. 

3 Incorpora el efecto de la diferencia entre la inflación interna y externa sobre el tipo de cambio nominal.
4 Entendida de una manera restricta.
5 El Capítulo 4 detalla cómo a pesar de contar con un Tipo de Cambio Real Bilateral con Brasil sumamente favorable a Argentina,

el déficit con el principal socio en el MERCOSUR crece sostenidamente desde la devaluación. 



tadas a incrementar el capital humano, f�sico o el reproductivo. En lo estrictamente financiero,
tanto el acceso como el costo del financiamiento, se presentan ante las empresas como el princi-
pal escollo para encarar sus proyectos de inversi�n o de modernizaci�n. Efectivamente, y como
se presenta en el Cuadro 7.1, Am�rica Latina es, conjuntamente con el çfrica Sub-Sahariana, la
regi�n del mundo que presenta el mayor porcentaje de empresarios que consideran al cr�dito Ð
sea el acceso a �ste o su costo- como uno de los principales factores que limitan el crecimiento,
o incluso la supervivencia, de sus empresas. 

La era econ�mica post-
devaluaci�n surgida a partir
de 2002 se caracteriz� por
un aumento palpable de la
liquidez entre los agentes
particulares. El fuerte supe-
r�vit fiscal primario rest� la
otrora principal fuente de
absorci�n de los recursos
privados, lo que sumado a la
falta de confianza hacia las
instituciones bancarias, con-

tribuy� a una temporaria mayor disponibilidad de fondos no bancarios dispuestos a encarar pro-
yectos productivos y de inversi�n. Con el paso del tiempo, esta mayor liquidez ha ido disminu-
yendo, al ritmo en que se retoman los pagos al exterior (salida del default) y a medida que los
agentes privados recuperan la confianza en el sistema bancario. Si bien la cantidad de dinero fue-
ra del sistema permanece en un nivel hist�rico elevado, esta tendencia a la normalizaci�n se tra-
ducir�, m�s tarde o m�s temprano, en mayores dificultades para las empresas a la hora de con-
seguir financiamiento. 

En el caso particular de Argentina, tanto antes de la devaluaci�n como luego de �sta, la difi-
cultad de las PyMEs para acceder a un financiamiento de caracter�stica ÒproductivoÓ, es decir,
de largo plazo y con un costo que no ponga en riesgo su patrimonio, pareciera haberse constitui-
do en una quimera. En general, a las empresas PyMES les resulta costoso encuadrar en la lega-
lidad o dentro de los par�metros exigidos por los bancos para obtener los pr�stamos. Efectiva-
mente, uno de los principales obst�culos para el financiamiento PyME es el alto grado de infor-
malidad que �stas presentan, lo que ha contribuido a mantenerlas alejadas de los circuitos habi-
tuales de financiamiento. El Cuadro 7.2 demuestra de manera incuestionable el grado de ilegali-
dad en que se desarrollan las actividades productivas en Argentina, lo que conspira directamen-
te a un arm�nico desarrollo de la  relaci�n Ahorro-Inversi�n. 

Cuadro 7.2: Tamaño Promedio de la Economía Informal en Países en Desarrollo – 2002

Pa�s Valor agregado en % del PBI oficial6 Informalidad en la Fuerza Laboral %

Pa�ses en desarrollo
çfrica 42,00% 48,20%
Centro y Sud Am�rica 41,00% 45,10%
Argentina 44,00%** 46,10%***
Asia * 29,00% 33,40%

Paises en transici�n 35,00% -
Europa Occidental 18,00% 16,40%
Norte Am�rica y paises de 
Asia miembros de OECD 13,50% -

*Excluye pa�ses como Jap�n,  Singapur o Hong Kong
**FIEL
*** INDEC 2005
Fuente: IIE en base a Banco Mundial.
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Cuadro 7.1:  Porcentaje de firmas que identifican a estos factores como
serios obstáculos para el crecimiento y mantenimiento de sus negocios.

Regi�n Costo del cr�dito Acceso al cr�dito

çfrica Sub-Sahara 64,2% 48,8%
Am�rica Latina & Caribe 54,3% 46,6%
Medio Oriente & Norte de çfrica 48,2% 53,1%
Sudeste asi�tico 34,7% 28,1%
Europa & Asia Central 26,0% 21,7%
Este de Asia & Pac�fico 20,9% 15,8%

Fuente: IIE en base a Banco Mundial.

6 Medido por el método de la demanda de dinero. 



Como se puede apreciar en el Cuadro 7.2, el grado de informalidad de la econom�a Argenti-
na en general es marcadamente superior al del resto de las regiones consideradas. Lamentable-
mente, el objetivo de este cap�tulo excede el tratamiento de una soluci�n espec�fica al problema
de la informalidad en que operan estas empresas. De aqu� en adelante no se abordar�  en forma
directa este tema nuevamente, pero se deber� recordar que �ste se conjuga con otros de caracte-
r�sticas netamente financieras para dificultar el acceso de las PyMEs al cr�dito.

Indudablemente, el lento retorno del dinero a los bancos, y la recomposici�n de los canales
normales de cr�dito en el pa�s representan una mala noticia para aquellas empresas que operan
al margen de la legalidad, o que mantienen alguna parte de sus actividades en la informalidad.
Adicionalmente, y tanto para �stas empresas como para aquellas que s� respetan la ley, la cre-
ciente necesidad de financiamiento del Estado, no har� m�s que exacerbar esta problem�tica Py-
ME.

Es en torno a esta deficiencia del mercado financiero argentino, la de no poder otorgar un
verdadero financiamiento productivo a este tipo de empresas, que el cap�tulo se encuentra cen-
trado. El mismo estar� dividido en dos secciones principales, siendo la primera de ellas una des-
cripci�n de la evoluci�n del  mercado financiero y monetario en Argentina durante los �ltimos
a�os; al tiempo que la segunda secci�n versar� sobre las posibilidades de financiamiento PyME
dentro del marco trazado en la primer parte del cap�tulo. 

7.2  Evolución del Sector Monetario y Financiero 

Mercados financieros altamente desarrollados, con variedad de productos y de actores, ade-
m�s de una f�rrea cultura del ahorro imperante en la sociedad, son condiciones necesarias para
la disponibilidad de abundante cr�dito -en condiciones ventajosas tanto para deudores como pa-
ra acreedores- para todos los demandantes de �ste. Lamentablemente, en los �ltimos a�os las
condiciones monetarias y financieras del pa�s no han contribuido al efectivo avance de ambas ca-
racter�sticas (cultura del ahorro y desarrollo de los mercados). 

En 2005, y continuando con el comportamiento evidenciado en periodos anteriores, el siste-
ma financiero argentino present� durante los primeros meses una evoluci�n que, en l�neas gene-
rales, se puede considerar positiva. Los principales indicadores financieros muestran una recu-
peraci�n evidente, aunque en algunos casos el an�lisis m�s profundo indicar� algunas falencias
importantes. 

A tres a�os de la devaluaci�n, gran parte de la poblaci�n continua renuente a atesorar la tota-
lidad de sus  excedentes monetarios en instituciones bancarias o a trav�s de activos financieros;
en su lugar, los inmuebles, y en menor medida otros bienes como los automotores, han suplido
a los dep�sitos a plazo fijo como instrumentos de ahorro. Como consecuencia directa de ello, la
econom�a nacional continua operando con un alt�simo grado de liquidez. Los Gr�ficos 7.2 y 7.3
permiten observar claramente estas dos �ltimas afirmaciones. Estos gr�ficos presentan las ven-
tas de inmuebles Ðmedidas a trav�s del ISAC viviendas- y las ventas de autom�viles, conjunta-
mente con la evoluci�n de los stocks de cr�ditos espec�ficos para estas actividades.
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A partir de estos gr�ficos
resulta evidente como, a pe-
sar de que ambos sectores
muestran haber recuperado
los mismos niveles de acti-
vidad que presentaban antes
de la devaluaci�n, las for-
mas de pago imperantes hoy
en d�a son radicalmente di-
ferentes. En la actualidad
predominan las operaciones
a contado, lo que se aprecia
claramente en la evoluci�n
del stock de cr�dito tanto hi-
potecario como prendario.
Paralelamente, se detecta un
fen�meno de incipiente re-
cuperaci�n en el stock de
cr�ditos prendarios, lo que
contribuye a afirmar que es-
te fen�meno de alta liquidez
estar�a comenzando a rever-
tirse. 

7.2.1  Principales 
Indicadores

7.2.2  Depósitos

Como fue planteado ya
en la edici�n 2004 del Ba-
lance de la Econom�a Ar-
gentina, desde 2003 el mon-
to de los dep�sitos totales en
las instituciones financiera
se encuentra en franca recu-
peraci�n. Durante los prime-
ros 9 meses del a�o 2005 es-
ta tendencia se mantuvo, a
punto tal de que en Septiem-
bre la tasa de incremento
promedio anual  registrada
para las colocaciones en
bancos alcanz� el 21,8%. El
Gr�fico 7.4 presenta estos
datos en forma clara. 

Una vez m�s, y al igual
que lo expuesto en la edi-
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* Primeros 7  meses del 2005 para cr�ditos.
Fuente: IIE en base a BCRA y ADEFA.
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Fuente: IIE en base a BCRA e INDEC.
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ci�n del a�o anterior, el lector podr�a f�cilmente incurrir en un grave error al considerar el Gra-
fico 7.4 de manera independiente. El an�lisis aislado de la evoluci�n de los dep�sitos totales lle-
var�a a pensar, en una primera instancia, en un franco retorno de los ahorros privados hacia el
sistema bancario. Lamentablemente, esta afirmaci�n dista mucho de la realidad. Desde 2003, el
principal depositante de Pesos en los bancos es el sector estatal, quien atesora as� sus exceden-
tes de fondos (super�vit primario) hasta el momento en que deban ser utilizados. En el Gr�fico
7.5 se desagrega el total de los dep�sitos seg�n la titularidad del depositante y se verifica lo ex-
puesto con anterioridad. 

Efectivamente, y tomando como base el segundo trimestre del a�o 2000, las colocaciones del
gobierno resultaron durante el segundo trimestre de 2005 un 250% mayores que aquellas verifi-
cada 5 a�os atr�s; a su vez, los dep�sitos del sector privado apenas verificaron un modesto in-
cremento del 24%. Vale destacar que durante 2005, el comportamiento del sector privado pare-
ce mejorar notablemente, si bien a�n no replica el fenomenal aumento confirmado para las co-
locaciones del sector p�blico. 

Este dispar comporta-
miento entre ambos sectores
puede generar una interpre-
taci�n ambigua de los resul-
tados. Por un lado, el creci-
miento en los dep�sitos tota-
les resulta evidentemente
positivo para una econom�a,
pero por otro lado, que sea
su sector p�blico el titular de
la mayor parte de �stos no lo
es tan as�. Esta afirmaci�n
radica en el hecho de que el
super�vit fiscal obtenido por
el Estado es de car�cter pri-
mario, es decir, que una vez
que se consideran los pagos
de intereses y de deuda, este
super�vit deber� ser utiliza-
do. De este modo, los saldos
monetarios depositados
principalmente en los ban-
cos oficiales revisten un ca-
r�cter de corto plazo, con lo
que su contribuci�n a la
oferta de cr�dito Òproducti-
voÓ, a largo plazo y a bajo
costo, es marginal. 

Adicionalmente, y a pe-
sar de la fuerte recuperaci�n
que demuestra, el monto de
dep�sitos totales  a�n no re-
cobra su participaci�n en el
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PBI vigente antes de la devaluaci�n. Efectivamente, cuando medido como porcentaje del PBI co-
rriente, el monto de colocaciones totales no superaba durante el tercer trimestre de 2005 el 24%,
siendo que en el mismo periodo del a�o 2000 esta participaci�n se ubic� en niveles promedios
cercanos al 29%. 

Este cociente entre dep�sitos y el PBI corriente constituye una buena aproximaci�n de un in-
dicador econ�mico algo m�s complejo: el grado de bancarizaci�n de una sociedad. En base a es-
tos datos, se puede inferir que el nivel de ahorro bancario de la Argentina se recupera lentamen-
te, lo que impide que el efecto multiplicador de este tipo de ahorro actu� incrementando de esa

manera la oferta total de cr�-
dito. Incluso en una compa-
raci�n internacional, la si-
tuaci�n de Argentina no es
confortable. El Gr�fico 7.7
presenta el cociente entre el
total conformado por los de-
p�sitos a plazo y aquellos en
cuentas de ahorro, respecto
del PBI corriente para una
serie de pa�ses de similares
caracter�sticas a la Argenti-
na: Australia, Brasil, Canad�
y Chile. En general, en todos
estos pa�ses se destaca las
producci�n del sector prima-
rio en sus estructuras econ�-
micas, pero difieren amplia-

mente en algunas caracter�sticas financieras. En efecto, el gr�fico siguiente permite apreciar es-
tas consideraciones y en �l se puede observar el mayor grado de bancarizaci�n que presentan los
restantes pa�ses respecto a Argentina. 

N�tese que incluso cuando se compara a Argentina respecto de sus dos principales socios co-
merciales en la regi�n, Chile y Brasil, la comparaci�n no nos favorece. Seg�n datos del Fondo
Monetario Internacional (FMI), mientras que durante 2004 en nuestro pa�s este cociente alcan-
zaba valores del 18,2%, en Brasil el mismo indicador se situaba en 19,5%. El caso de Chile es
paradigm�tico, durante 2004 el pa�s trasandino verific� un volumen de dep�sitos equivalente al
26,1% de su Producto Bruto, es decir, un nivel aproximadamente 50% mayor al equivalente  ar-
gentino. La informaci�n contenida en este gr�fico resume el largo camino que a�n resta de reco-
rrer en este tema. 

Del mismo modo, otro factor que tiende a restar fuerza a la oferta de cr�dito de calidad es la
composici�n verificada para el total de dep�sitos del sistema. En general, para que las institucio-
nes bancarias y financieras no solamente puedan cumplir su rol de intermediarios, sino que pue-
dan ofrecer plazos largos a quienes desean endeudarse, se debe verificar que sus pasivos- los de-
p�sitos- presenten horizontes de vencimiento Ðmaduraci�n- similares a sus activos -los pr�sta-
mos. Desde antes de la devaluaci�n, el horizonte de madurez de los pasivos bancarios viene de-
creciendo, es decir, los dep�sitos se conciertan a plazos cada vez m�s cortos  Esto constituye de
hecho un grave problema si el objetivo es que desde los bancos se pueda ofrecer a las empresas
un cr�dito de caracter�sticas productivas. Efectivamente, si se considera la participaci�n de los
dep�sitos en Cuenta Corriente, Cuentas a la Vista y en Cajas de Ahorro (transaccionales o de cor-
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to plazo) en el total de las
colocaciones realizadas du-
rante los �ltimos a�os y se lo
compara con la participa-
ci�n de los Plazos Fijos, se
ratifica de manera indudable
este fen�meno. 

El Gr�fico 7.8 presenta la
evoluci�n manifestada du-
rante los �ltimos a�os por la
participaci�n de los dep�si-
tos a menores plazo en el to-
tal de �stos. En �l se puede
verificar que durante el pe-
riodo anterior a la crisis, el
monto de dinero depositado
en bancos a corto plazo re-
presentaba un promedio de

alrededor del 30% del total de los dep�sitos del sistema, mientras que luego de la devaluaci�n su
participaci�n se vio incrementada hasta el 55% verificado durante el tercer trimestre del a�o 2004. 

Hasta aqu� se detallaron las principales caracter�sticas que la recomposici�n de las colocacio-
nes en los bancos present� durante el periodo post crisis.  En este marco, se puede afirmar que si
bien el monto total de dep�sitos en Argentina se encuentra en franca recuperaci�n, este hecho dis-
ta mucho aun de poder contribuir a generar las condiciones financieras necesarias para que empre-
sas y particulares puedan financiar sus inversiones a mayores plazos y en condiciones m�s venta-
josas a las actuales. Ello necesariamente deber�a encontrarse reflejado en los datos de pr�stamos
otorgados por el sistema hasta la fecha, los cuales est�n analizados en el siguiente apartado. 

7.2.3  Préstamos

Como se detall� previamente, actualmente los inversores locales prefieren todav�a realizar in-
versiones en el sector inmobiliario o en otros sectores de la econom�a real, o bien atesorar d�la-
res o mantener su dinero en aplicaciones de alta liquidez y menor riesgo como las Cuentas Co-
rrientes o las Cajas de Ahorro, lo que imposibilita que los bancos puedan disponer de grandes
sumas de dinero para pr�stamos a largo plazo.  

En este contexto limita-
do, tanto particulares como
las Peque�as y Medianas
Empresas deben buscar fi-
nanciamiento para ampliar
sus posibilidades de consu-
mo y producci�n respectiva-
mente. Si se analiza el mon-
to de pr�stamos otorgados
por el sistema bancario al
sector privado no financiero,
se continua observando el
notable incremento que �s-
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Fuente: IIE en base a BCRA.
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Gráfico 7.9:  Préstamos al Sector Privado

Fuente:  IIE en base a BCRA.



tos verifican desde el cuarto trimestre del 2003. Hasta el mes de Septiembre de 2005 el valor de
los pr�stamos otorgados al sector privado alcanz� un nivel cercano a los $49.000 millones. 

Este fuerte crecimiento en el otorgamiento de cr�ditos permiti� recuperar pr�cticamente todo
el espacio perdido desde el a�o 2002, y dado que se prev� que esta din�mica contin�e, es alta-
mente probable que el 2005 finalice mostrando un volumen de pr�stamos al sector privado igual
o ligeramente superior al vigente en Enero del 2002. Sin embargo, el porcentaje que estos cr�di-
tos representan sobre el total del PBI (medido a valores corrientes) aun permanece en niveles de-
masiado bajos. 

De acuerdo a los datos
presentados en el Gr�fico
7.10, el grado de participa-
ci�n del volumen de cr�ditos
en el total del PBI corriente
se encuentra creciendo des-
de el segundo trimestre de
2004. Hasta Junio de 2004,
el volumen total de financia-
ciones se mantuvo decre-
ciendo, o creciendo a tasas
menores a aquellas verifica-
das para la econom�a en su
conjunto.  Este fen�meno
respond�a a una combina-
ci�n de factores cuyo an�li-

sis excede el objetivo de este trabajo, pero a grandes rasgos, las causas principales podr�an ser:
un alto grado de liquidez en la econom�a y una baja credibilidad en el sistema financiero.

En la actualidad, y seg�n los �ltimos datos del BCRA, la tasa de crecimiento en el stock de
pr�stamos al sector privado est� superando el 20% anual. Estas altas tasas de crecimiento permi-
ten suponer una gradual recuperaci�n del cociente Prestamos /PBI, si bien deber�n pasar muchos
a�os para recobrar la misma participaci�n respecto del PBI que mostraban antes de 2002.  

Lamentablemente, y a�n en el hipot�tico caso de que se recuperaran estos niveles, el camino
que todav�a le falta recorrer a Argentina en esta cuesti�n es enorme. Una vez m�s, al efectuar la
comparaci�n internacional respecto a estos indicadores, la situaci�n de nuestro pa�s se destaca
negativamente. El Gr�fico 7.11 contiene los resultados de esta comparaci�n internacional. 

Usualmente, se considera
que cuanto mayor es la rela-
ci�n entre los Pr�stamos y el
PBI de un pa�s, significa que
el sector financiero de este
pa�s en cuesti�n est� contri-
buyendo de manera m�s efi-
ciente a financiar la genera-
ci�n de un PBI mayor a
aquel que se verificar�a en
caso de no poder disponer
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de estas financiaciones. Del Grafico 7.11 se concluye que, en el caso particular de Argentina, aun
en los mejores a�os de los noventa la contribuci�n de su sector financiero para generar un PBI
mayor v�a cr�dito al sector privado ha sido decepcionante en relaci�n a otros pa�ses del mundo
y de la regi�n. El caso m�s llamativo lo constituye el de Australia, y entre los pa�ses de Sudam�-
rica vale destacar los montos de cr�dito relevados para Chile, en donde el stock de pr�stamos al
sector privado representa m�s del 60% de su PBI corriente. 

Se verifica entonces que, aunque de manera tard�a, al igual que con los dep�sitos los cr�ditos
muestran una saludable recuperaci�n; si bien esta a�n se da a un ritmo menor al que ser�a espe-
rado para poder alcanzar los mismo niveles de financiaci�n respecto al PBI vigentes antes de la
crisis. Adicionalmente, y al igual que en el caso de los dep�sitos totales, es importante analizar
la composici�n de los nuevos cr�ditos otorgados ya que sin este an�lisis no ser� posible enten-
der las dificultades a las que hacen referencia gran parte de los empresarios cuando se refieren
al acceso al cr�dito productivo. En efecto, cuando se estudian los diferentes instrumentos que
forman estos pr�stamos, se puede observar la estrecha relaci�n que se presenta entre �stos y los
datos respecto al horizonte de maduraci�n de los  dep�sitos presentados en el Gr�fico 7.8. 

Cuando se verifica la composici�n que presentan los prestamos otorgados al sector privado
no financiero durante el a�o 2005, se destaca el aumento de la participaci�n de los rubros que
implican vencimientos m�s cercanos en el tiempo -en especial los Adelantos en cuenta corrien-
te- en el total de pr�stamos. Este instrumento pas� de representar el 15% durante Enero, a ocu-
par aproximadamente el 18,6% en Septiembre de 2005. Vale recordar que la participaci�n de es-
te rubro en el total de pr�stamos al sector privado durante Septiembre del a�o 2000 alcanzaba
aproximadamente el 9%.

A continuaci�n se detalla
el comportamiento presenta-
do por los distintos tipos de
pr�stamos al sector privado
desde antes de la devalua-
ci�n. El Gr�fico 7.12 pre-
senta aquellos sectores cuya
evoluci�n resulto mejor o le-
vemente inferior que aquella
registrada para el total de los
cr�ditos. Estos componentes
son: Adelantos en Cuenta y
el stock de  pr�stamos Per-
sonales.

Resulta claro que tanto
los Adelantos en Cuenta co-
mo los pr�stamos Personales
han sido los componentes
con un comportamiento m�s

din�mico: Ambos superan incluso los valores presentados durante el a�o 2000, antes de la crisis.
Los cr�ditos hipotecarios destinados a fines diferentes de vivienda presentan un comportamien-
to que los sit�a en niveles inferiores a los presentados en Junio del a�o 2000, pero no muy ale-
jado del nivel de variaci�n experimentado hasta la fecha por el total de las financiaciones al sec-
tor privado. 
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Respecto a los sectores
restantes (Gr�fico 7.13) vale
destacar el comportamiento
de los cr�ditos Hipotecarios
para vivienda, los cuales no
s�lo no recuperan su nivel
de Junio del a�o 2000, sino
que constituyen el �nico ru-
bro que contin�a con una
tendencia negativa.

Diversos factores se con-
jugan para explicar esta con-
centraci�n de los pr�stamos
en aquellos de menor plazo,
pero entre los principales se
podr�an mencionar:

¥ Falta de transparencia
en las operatorias de gran
parte de las empresas de-
mandantes de cr�dito: ello

impide una correcta evaluaci�n de los flujos futuros esperados de fondos de sus empresas, lo que
dificulta la concreci�n de los pr�stamos y resta est�mulo a los bancos debido al alto costo que
implica poder medir correctamente la veracidad de las informaciones presentadas.

¥ La desconfianza aun presente entre las empresas PyME respecto al endeudamiento a largo
plazo.

¥ Una d�bil estructura de plazos de los pasivos de los bancos: ello conlleva una falta de mar-
gen de las instituciones financieras para aumentar su exposici�n en activos de largo plazo (+ ries-
go de descalce) debido al corto plazo que presentan sus dep�sitos. 

A estos �ltimos se suma el rol del Estado como fuente de absorci�n de los pocos recursos que
los bancos destinan a financiaciones de largo plazo. Como se coment� ya en la introducci�n de
este cap�tulo, el d�ficit nominal del Estado Nacional requiere para su financiamiento la absor-
ci�n de fuertes sumas de dinero pr�cticamente todos los meses. Este hecho, mejor conocido co-
mo efecto ÒCrowding OutÓ o despalzamiento, desv�a flujos de fondos que podr�an ser asignados
en pr�stamos al sector privado hacia financiaciones al gobierno reduciendo as� las posibilidades
de inversi�n de las PyMEs. 

Vale la pena detenerse un momento en este tema dada la general desinformaci�n reinante al
respecto. Como ya se afirm�, el super�vit primario que hoy presenta Argentina s�lo representa
una mayor disponibilidad de fondos de corto plazo, pero los abultados compromisos contra�dos
en la renegociaci�n del Default y los nuevos bonos emitidos luego de la crisis imponen severas
cargas financieras en el mediano plazo. Estas necesidades de financiamiento deben ser cubiertas
con fondos genuinos, y no con adelantos temporarios o con el uso de esta liquidez eventual, por
lo que el Estado Nacional contin�a recurriendo a la emisi�n de t�tulos para financiar estos com-
promisos. 
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Al analizar el endeudamiento total del sistema bancario con el Gobierno se puede detectar un
ligero desendeudamiento o un menor crecimiento de los cr�ditos bancarios al sector estatal. La-
mentablemente,  para el caso espec�fico del financiamiento a largo plazo para las  PyMEs, este
proceso de desendeudamiento no implica un avance de magnitud ya que se encuentra focaliza-
do en los cr�ditos de menores plazos, en donde el Gobierno ha ganado mayor disponibilidad de
fondos merced al super�vit. Sin embargo, el endeudamiento a largo plazo del sector p�blico con
los bancos contin�a el mismo sendero que mostrara en el pasado, limitando as� la disponibilidad
real de fondos para financiar las actividades privadas. 

En el Gr�fico 7.14 se ad-
vierte como mientras desde
el tercer trimestre del a�o
2003 el volumen de cr�dito
bancario otorgado al sector
p�blico se mantiene casi
constante (+8%), el stock de
t�tulos y valores p�blicos
(emitidos en general a largo
plazo) en posesi�n de las
instituciones financieras
crece de manera vertiginosa
hasta duplicar el nivel que
presentaba 2 a�os atr�s
(+106%). El resultado de es-
tos eventos ha sido una ma-
yor disponibilidad de cr�dito
limitado a cort�simos plazos
para el sector privado, lo

que presenta un discutible efecto positivo en el crecimiento de las actividades productivas, al
tiempo en que el Estado contin�a compitiendo por el cr�dito bancario a largo plazo.

Por �ltimo, un factor que
resta analizar lo constituye
la calidad de las carteras cre-
diticias de los bancos. En
efecto, el estudio de este te-
ma permitir� evaluar, si bien
de manera aproximada, cual
es la pol�tica de riesgo credi-
ticio que las instituciones
bancarias mantienen por es-
tos d�as. Una aproximaci�n
a la calidad de los pr�stamos
otorgados lo compone el in-
dicador de ÓNormalidadÓ7de
�stos.  El Gr�fico 7.15 con-
tiene estos resultados.
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7 Según normativa del B.C.R.A



Un dato positivo respecto al total de las financiaciones otorgadas, est� representado por el al-
to grado de ÒcalidadÓ de su cartera, medida �sta como el porcentaje de cr�ditos en condici�n nor-
mal sobre el total de pr�stamos. En el caso espec�fico del total de cr�ditos al sector privado su
normalidad en Junio de 2005 alcanz� el 87,5%, siendo �ste un nivel notoriamente superior al gra-
do de normalidad vigente antes de la devaluaci�n. 

El Cuadro 7.3 contiene la evoluci�n de este indicador de normalidad y una descripci�n m�s
detallada de los distintos componentes del mismo. Este cuadro permite apreciar que este 87,5%
de normalidad al que se hace referencia, en realidad podr�a ser mayor en el caso que no se com-
putara el alto volumen de Cr�ditos Irrecuperables por Incobrabilidad, los cuales son en gran par-
te herencia de la at�pica crisis econ�mica del a�o 2002.

La importancia de este dato no es menor y si bien es importante que los bancos mantengan
este indicador en niveles altos, ante la presencia de ciertos est�mulos adecuados, las institucio-
nes podr�an aumentar el plazo (y con ello el riesgo) y la exposici�n al cr�dito PyME de sus car-
teras afectando  s�lo levemente la calidad de las mismas. 

Cuadro 7.3: Clasificación de los Préstamos según Situción del Deudor - Porcentaje del Total

En Situaci�n     Con Riesgo         Con problemas                 Con alto riesgo                  Irrecuperable 
Normal         Potencial de insolvencia 

Deuda           Deuda         Deuda           Deuda            Por Por
vencida      no vencida     vencida       no vencida      incobra-    disposici�n 

bilidad         t�cnica 

Jun-98 83,11 4,48 1,55 1,24 1,31 3,42 4,59 0,30 
Dic-98 83,25 4,56 1,62 1,35 1,35 3,16 4,17 0,53 
Jun-99 82,24 4,79 1,44 1,37 1,73 3,76 4,30 0,37 
Dic-99 81,07 4,89 1,34 1,23 1,65 4,02 5,35 0,46 
Jun-00 79,18 5,33 1,57 1,41 1,65 4,15 6,25 0,46 
Dic-00 79,44 4,66 2,01 0,75 2,76 3,40 6,47 0,52 
Jun-01 80,70 5,02 1,78 0,75 2,42 2,87 6,07 0,38 
Dic-01 76,16 5,81 2,33 1,07 3,12 3,89 7,05 0,57 
Jun-02 68,40 -   3,99 4,30 3,87 8,58 10,14 0,73 
Dic-02 60,50 -   6,57 8,71 2,94 8,84 11,91 0,53 
Jun-03 63,95 -   3,36 4,82 3,91 10,36 13,24 0,36 
Dic-03 66,17 -   2,63 4,10 3,25 7,80 14,86 1,18 
Jun-04 76,18 -   2,27 2,46 2,30 4,18 11,52 1,08 
Dic-04 80,73 -   1,96 2,16 1,89 3,02 9,44 0,81 
Jun-05 86,50 -   2,04 1,12 1,32 2,49 6,10 0,42 

Fuente: IIE en base a BCRA

ÀPero cuales ser�an estos est�mulos o condiciones que deber�an darse para fomentar la oferta
de  cr�dito PyME entre las instituciones bancarias? Numerosos estudios8 enfatizan  la relaci�n
existente entre los derechos de los acreedores y la profundidad financiera de un pa�s. En ese mar-
co, el principal argumento por detr�s de esta relaci�n es que un s�lido, transparente y persisten-
te sistema legal que asegure los derechos de los acreedores crear� las condiciones necesarias pa-
ra que tanto prestadores como tomadores del cr�dito se vean estimulados a concertar estas finan-
ciaciones. N�tese la estrecha relaci�n que surge entre la profundidad de los mercados financie-
ros de un pa�s y su sistema jur�dico, es decir, el desarrollo del sector financiero de Argentina es-
t� estrechamente vinculado con el desarrollo de sus instituciones, en especial las jur�dicas.  En
efecto, la sola presencia de leyes o normas que aseguren los derechos de aquellos agentes que
asuman el riego de financiar a otros poco valen en ausencia del imperio de la ley que efectiva-
mente vele por sus cumplimientos. No sorprende entonces  el pobre desarrollo de nuestro mer-
cado de cr�dito bancario. 
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El Cuadro 7.4 presenta los datos respecto a los Derechos Efectivos de los Acreedores en los
pa�ses de Latino Am�rica. Estos Derechos Efectivos miden no s�lo la existencia de leyes sobre
Concursos y Bancarrotas, reorganizaciones societarias en �pocas de crisis, derechos de los ac-
cionistas minoritarios, etc; sino que adem�s mide el grado en que las instituciones jur�dicas de
un pa�s velan por su estricto cumplimiento. Los valores se encuentran normalizados entre 1 y 0,
siendo 1 el m�ximo grado de cumplimiento de la variable y 0 la ausencia de esta.

Cuadro 7.4:  Protección a los Acreedores en Latinoamérica

Derechos de Imperio de Derechos Efectivo
los Acreedores (A) la Ley (B) de los Acreedores (A x B)

Argentina 0,00 0,54 0,00
Bolivia 0,00 0,13 0,00
Brasil 0,25 0,63 0,16
Chile 0,50 0,70 0,35
Colombia 0,00 0,21 0,00
Costa Rica 0,50 0,67 0,34
Rep�blica Dominicana 0,25 0,31 0,08
Ecuador 0,25 0,67 0,17
El Salvador 0,25 0,24 0,06
Guatemala 0,00 0,14 0,00
Honduras 0,25 0,21 0,05
Jamaica 0,25 0,35 0,09
M�xico 0,00 0,54 0,00
Panam� 0,50 0,21 0,11
Paraguay 0,25 0,41 0,10
Per� 0,25 0,25 0,06
Trinidad y Tobago 0,25 0,67 0,17
Uruguay 0,50 0,50 0,25
Venezuela 0,50 0,64 0,32
Promedio de L. Am�rica 0,25 0,42 0,11
Promedio Pa�ses OECD 0,49 0,93 0,46
Promedio Sudeste Asi�tico 0,88 0,65 0,57

Fuente: IIE en base a Galindo y Micco (2004) y La Porta et al. (1997,1998).

Los resultados de este trabajo no dan lugar a las sorpresas. La Rep�blica Argentina aparece
entre los pa�ses de Am�rica Latina con un menor respeto hacia los derechos de los acreedores,
lo que en teor�a deber�a reducir el grado de profundidad de su sistema crediticio. El hecho de que
desde 2002 a�n no se haya solucionado el problema de los cr�ditos impagos con garant�as hipo-
tecarias en el pa�s es s�lo un claro ejemplo de la clase de barreras que restan est�mulos a una ma-
yor y mejor oferta de cr�ditos bancarios. Con el aporte del Cuadro 7.4 se pueden comprender con
mucha mayor claridad las grandes diferencias existentes entre los niveles de Cr�dito al Sector
Privado / PBI de los pa�ses incluidos en el Gr�fico 7.11. 

En esta primera secci�n del cap�tulo se intent� describir las principales caracter�sticas del
mercado de cr�dito bancario en Argentina, haciendo �nfasis en el financiamiento PyME. A tra-
v�s de los p�rrafos anteriores deber�a haber quedado en claro el escaso desarrollo del mercado
financiero local y de algunos de sus determinantes principales: 

¥ excesivo corto plazo en el horizonte temporal de los dep�sitos,

¥ falta generalizada de una cultura del ahorro, 

¥ creciente fuerte competencia por recursos con el Estado,

¥ escaso cumplimiento de las leyes,

¥ alta informalidad en las actividades privadas,

¥ desprestigio del mercado de capitales local.
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En este marco, el conjunto de empresas PyME no parece encontrar en los bancos el terreno
f�rtil necesario para poder financiar sus inversiones a largo plazo y a tasas que no pongan en ries-
go su propia existencia. Recae entonces en el mercado de capitales y en sus  principales integran-
tes ÐBolsas de Comercio, Mercados de Valores y Administradoras de Fondos de Pensi�n- la res-
ponsabilidad de ofrecer financiamiento en estas condiciones. La secci�n 7.3 de este cap�tulo dis-
curre  sobre estos temas.

7.3  El Mercado de Capitales como Alternativa para el Financiamiento PyME. 

A lo largo de los apartados anteriores se pudo verificar que la econom�a Argentina est� expe-
rimentando un lento proceso de normalizaci�n de su sistema bancario y financiero, con dep�si-
tos y pr�stamos que retornan a las instituciones. A su vez, se detall� como hasta ahora las Py-
MEs pudieron encontrar fuera del sistema la liquidez necesaria para financiar sus actividades,
mientras que el cr�dito bancario continu� permaneciendo inaccesible para estas empresas. Se
describieron tambi�n las causas que hacen suponer que el financiamiento bancario a largo plazo
para el grueso de las PyMEs perdurar� siendo algo muy dif�cil de lograr en el corto plazo.

Esta menor liquidez con-
secuencia de esta normaliza-
ci�n de las variables finan-
cieras permite imaginar un
escenario en el cual cada vez
les resultar� m�s dif�cil a las
PyMEs poder contar  con fi-
nanciamiento del tipo pro-
ductivo, del mismo modo en
que lo ven�an logrando hasta
ahora. Los Gr�fico 7.16,
7.17 y 7.18 ejemplifican es-
tas afirmaciones. 

Los primeros Gr�ficos,
7.16 y 7.17, presentan las
formas m�s comunes a las
cuales recurrieron las em-
presas argentinas para obte-
ner financiamiento durante
2004 y 2005. Es clara la ma-
yor participaci�n  de los re-
cursos propios en el total de

fondos, lo que indica una vez m�s la reticencia de los empresarios a recurrir al cr�dito bancario
u a otras formas de endeudamiento. Se destaca tambi�n el escaso grado de participaci�n de las
restantes formas existentes para obtener recursos, como por ejemplo el mercado de capitales. 

Pero al considerar las expectativas de los empresarios argentinos respecto a cuales ser�n sus
fuentes de financiamiento durante 2006, se puede percibir la fuerte disminuci�n en el auto-finan-
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Gráfico 7.16: Formas de Financiamiento Empresaria durante 2004

Fuente: IIE en base a Encuesta de Recoletos Argentina S.A. 
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ciamiento. En efecto, el Gr�-
fico 7.18 destaca una nota-
ble reducci�n en la financia-
ci�n mediante recursos pro-
pios esperada  por gran par-
te del empresariado argenti-
no para el a�o 2006. En las
expectativas de estos mis-
mos empresarios se encuen-
tra poder cubrir esta brecha
mediante fondos provenien-
tes del cr�dito bancario, lo
cual -como se explic�- re-
sultar� dif�cil o supondr� por
parte de estas empresas
aceptar elevados costos fi-
nancieros y plazos demasia-
dos cortos que en muchos
casos podr�an llegar a com-
prometer la viabilidad de sus
inversiones. En este contex-
to, el rol del mercado de ca-
pitales es fundamental.

7.3.1  El Mercado de Capitales

En general, con el plan econ�mico de apertura implementado durante la d�cada del 90, los
mercados de capitales de Argentina entraron  en la tendencia global de inversiones promovidas
por fondos de capital de riesgo9. Estos fondos utilizan a los mercados de capitales como medio
para canalizar sus inversiones, por lo que un acercamiento de las PyMEs a estos mercados repre-
senta un incremento en sus posibilidades netas  de obtener abundantes fondos a bajo costo y a
plazos significativos. Lamentablemente, y como se presenta en el Anexo 4 de este cap�tulo, el

mercado argentino sufri�
fuertemente el impacto de la
�ltima crisis. Sin embargo,
en los �ltimos a�os el mer-
cado de capitales local pare-
ce haber recuperado espacio
como forma de financia-
miento para las empresas. 

Impulsado principalmen-
te por los productos tradicio-
nales como las acciones, el
volumen negociado en la
Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires se recuper� satis-
factoriamente a lo largo de
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Gráfico 7.18: Formas de Financiamiento Empresaria – Expectativas pa-
ra 2006

Fuente: IIE en base a Encuesta de Recoletos Argentina S.A. 
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los �ltimos meses. En el caso propio de las acciones, su volumen negociado creci� hasta supe-
rar  incluso los US$ 500 millones mensuales vigentes poco antes de la devaluaci�n.

Pero adem�s de la franca recuperaci�n del principal mercado de valores de la Argentina, otro
hecho destacable lo constituye un cambio fundamental en la manera de encarar el negocio bur-
s�til. En efecto, no s�lo los productos tradicionales como acciones y t�tulos p�blicos mostraron
un comportamiento ascendente, sino que nuevos productos hicieron tambi�n su aparici�n en es-
cena.  Sin embargo, lo que constituye un hecho realmente destacable fue que algunos de estos
nuevos productos financieros, finalmente, estuvieron enfocados hacia un p�blico PyME. Entre
los nuevos productos en general los m�s conocidos son:

¥ Los Fideicomisos Financieros

¥ Las Obligaciones Negociables PyME

¥ Las Acciones PyME 

¥ La negociaci�n de Cheques de Pago Diferido

¥ CEVAs

¥ Etc.

De todos estos instrumentos, el primero de ellos ÐFideicomisos10- se destaca del resto por su
grado de desarrollo y vertiginoso crecimiento. En el escenario post devaluaci�n, muchas de las
actividades que se recuperaron m�s r�pidamente no encontraron en el sector bancario una fuen-
te segura para atesorar sus ahorros debido a que gran parte de los bancos aun se encontraba en
medio de un proceso de adaptaci�n a las nuevas condiciones de juego. As�, los excedentes de los
sectores  m�s favorecidos por el cambio de paridad en la moneda pudieron canalizar sus recur-
sos excedentes hacia potenciales inversiones mediante este instrumento. Un ejemplo muy cono-
cido es la aplicaci�n de fondos del sector agr�cola hacia la construcci�n, o de otros sectores aho-
rradores hacia las inversiones agr�cola-exportadoras. Este fen�meno contribuy� a un vertigino-
so aumento en el sector de la construcci�n, cuyos posibles efectos financiero-econ�micos se tra-
tan espec�ficamente en el Anexo 1 de este cap�tulo. 

En general, a partir en
que la situaci�n econ�mica
del pa�s comienza a ser m�s
previsible (fines de 2003-co-
mienzo de 2004) y se nor-
maliza el comportamiento
de las principales variables
econ�micas, los principales
Mercados de Valores y Bol-
sas de Comercio comienzan
a percibir una demanda de
cr�dito insatisfecha por par-
te de las PyMEs. A partir de
este instante diversos instru-
mentos operados en los dife-
rentes mercados del pa�s
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10 Si bien constituye un instrumento más de ahorro que de financiación, se destaca el papel de los fideicomisos debido a su rá-
pida aceptación en el mercado y desarrollo.  

11 Incluye tanto O.N clásicas, como O.N PyME. 
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permiten ampliar el abanico de posibilidades de financiamiento PyME. Los principales son: 

¥ Obligaciones Negociables PyME

¥ Acciones PyME 

¥ Cheques de Pago Diferido

De todos estos productos el que mayor desarrollo alcanz� hasta hoy es, sin lugar a dudas, la
negociaci�n de cheques de pago diferido (CPD). En este sentido, el Gr�fico 7.22 permite apre-
ciar el r�pido crecimiento de los montos negociado por este instrumento, el cual es principalmen-
te utilizado por PyMEs. 

En este marco, es necesa-
rio realizar una aclaraci�n
referida a los plazos de fi-
nanciamiento al cual una
PyME puede recurrir en los
mercados de capitales. De
los tres productos ofrecidos
en los Mercados de Valores
y Bolsas del pa�s, solo las
O.N y las Acciones PyMEs
constituyen verdaderos me-
dios de financiamiento Òpro-
ductivoÓ,e n la forma en que
se lo defini� al comienzo de
este cap�tulo. Desafortuna-
damente, el instrumento m�s
negociado y m�s din�mico

de ellos, el CPD, s�lo constituye una opci�n alternativa a cr�ditos de corto plazo como Adelan-
tos en Cta. Cte. o Descuentos de Documento en bancos comerciales12. 

Tanto las Obligaciones Negociables PyME, como las Acciones PyME, se presentan como los
�nicos medios de obtenci�n de cr�dito a largo plazo disponible para este formato de empresa en
los mercados de capitales locales. Lamentablemente, el desarrollo de �stos no ha recorrido el
mismo camino que el resto de los instrumentos. El Cuadro 7.5 contiene un resumen espec�fico
de la operatoria de los instrumentos PyME en la bolsa de Comercio de Buenos Aires desde el se-
gundo semestre de 2002.
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Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As.

12 Si bien una ventaja indiscutida de los CPD es que permiten que empresas con alto grado de informalidad puedan, a través del
esponsoreamiento o del patrocinio, operar CPD y obtener un financiamiento que, si bien a corto plazo, en una institución ban-
caria les resultaría poco menos que imposible obtener.



Cuadro 7.5:  Volumen Total operado desde el 2do. Semestre de 2002 – Mercado PyME

2do. Semestre 2002 A�o 2003 A�o 2004

Monto Total Operado en US$ 1.663.895 9.710.903 33.079.007

Nuevo Valores Existentes Nuevo  Valores Existentes Nuevo   Valores    Existentes
en US$ en US$ en US$

Total de Emisiones 1.663.895 43 10 9.596.828 101 12 18.443.545 210
Total de Valores de Corto Plazo 6 313.895 5 6 495.328 1 5 350.000 0
Total de Obligaciones Negociables 0 0 0 1 1.404.000 2 1 400.000 1
Total de Fideicomisos Financieros 1 1.350.000 38 3 7.697.500 98 6 17.693.545 209
Total de CPD: - - - 13 114.076 1.404 14.635.462
a)Total Sistema Patrocinado - - - 0 0 536 9.842.246
b)Total Sistema Avalado - - - 13 114.076 868 4.793.216

1er. Trimestre 2005 2do.Trimestre 2005 3er.Trimestre 2005

Monto Total Operado en US$ 16.044.006 16.306.658 28.798.026

Nuevo Valores Existentes Nuevo  Valores Existentes Nuevo   Valores    Existentes
en US$ en US$ en US$

Total de Emisiones 2 5.344.000 55 2 2.606.724 9.853.690
Total de Valores de Corto Plazo 1 150.000
Total de Obligaciones Negociables 1 620.690 1
Total de Fideicomisos Financieros 1 5.194.000 55 2 2.606.724 2 9.233.000 97
Total de CPD: 10.700.006 13.699.933 18.944.337
Total Sistema Patrocinado 297 4.581.786 340 3.932.401 616 5.608.160
Total Sistema Avalado 972 6.118.220 1296 9.767.532 1430 13.336.177

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As. 

El resumen de  este tipo de operatorias desde el a�o 2002 es satisfactorio desde el punto de
vista del crecimiento del mercado, pero no lo es tan as� cuando se analizan los plazos. Efectiva-
mente, el Cuadro 7.6 permite comprobar esta afirmaci�n. Del total aproximado de Empresas be-
neficiadas por el sistema desde el segundo semestre de 2002 (899 PyMEs), ninguna consigui�

emitir acciones bajo este r�-
gimen, solamente 10 partici-
paron de la emisi�n de Obli-
gaciones Negociables y el
grueso del  total se reparti�
entre Fideicomisos (659 em-
presas) y CPD (230). 

Una explicaci�n tentati-
va de las causas que restrin-
gen el desarrollo de este
mercado de deuda  a largo

plazo para PyMEs en particular, y del mercado de capitales argentino en general, se puede en-
contrar Ðuna vez m�s- en el rol del Estado Nacional como competidor del sector privado por fon-
dos a largo plazo.  Habitualmente los gobiernos, no conforme con competir  el cr�dito bancario,
debido a sus enromes necesidades de financiamiento, absorben tambi�n gran parte de los recur-
sos que en otros pa�ses constituyen la base del desarrollo de sus mercados de capitales. En el ca-
so de Argentina, los principales recursos, dadas sus caracter�sticas, que deber�an constituirse co-
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Cuadro 7.6:  Resumen de empresas participantes por Instrumento

Instrumento Cantidad

ON 10
FF 659
Cheques 230
Acciones 0

Total 899

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As.



mo pilares del crecimiento y desarrollo de nuestros mercados de capitales son los fondos admi-
nistrados por las AFJP. Debido fundamentalmente al tipo de actividad que desarrollan estas en-
tidades, junto con las aseguradoras, est�n posibilitadas a invertir gran parte de sus recursos en
activos de largo plazo. 

Lamentablemente, sus
carteras de inversi�n son
usualmente utilizadas como
Òcaja chicaÓ por los gobier-
nos de turno, los cuales me-
diante presiones suelen esti-
mular la demanda de t�tulos
p�blicos por parte de estas.
Esta es una de las principa-
les diferencias entre el desa-
rrollo del mercado de capita-
les de Argentina y de Chile,
por ejemplo. 

Los Gr�ficos 7.23 y 7.24
sirven para ejemplifica estas
afirmaciones. En ellos se
presentan las diferentes
composiciones de las carte-
ras de las Administradores
de Fondos de Pensi�n y Ju-
bilaciones  tanto de Argenti-
na como de Chile. Resultan
evidentes las diferencias a
favor del pa�s trasandino, en
donde la participaci�n de los
activos del sector privado
(acciones, ON, etc) en las
carteras de las A.F.P chile-
nas crecen al mismo ritmo
en que la participaci�n de

los instrumentos de deuda del sector p�blico decaen. El caso de Argentina es paradigm�tico y
presenta un cl�sico ejemplo de  desplazamiento del financiamiento privado por la competencia
del sector  p�blico. 

Obviamente este tipo de pol�ticas determinan un menor desarrollo relativo del mercado de ca-
pitales local e  imponen a las empresas PyMEs una pesada carga. Las peque�as y medianas em-
presas no solamente deben competir en inferioridad de condiciones con sus pares de mayor ta-
ma�o, sino que adicionalmente se las obliga a competir en un mercado globalizado, en donde sus
competidoras chilenas o brasile�as poseen ventajas significativas en lo que a acceso al cr�dito se
refiere. 
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Gráfico 7.23: Composición de Cartera de Activos de AFP Chilenas

Fuente: IIE en base a SAFP-Chile.
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Fuente: IIE en base a SAFJP y MECON.



Otro claro ejemplo de las abismales diferencias entre los principales mercados de capitales de
Sudam�rica lo constituyen las nuevas emisiones de acciones que durante los �ltimos meses tu-
vieron lugar en ellos. El Cuadro 7.7 presenta la desagregaci�n del monto de nuevas aperturas de
capital v�a acciones que tuvieron lugar en la Bolsa de San Pablo, Brasil, durante 2004.

Cuadro 7.7:  Resumen dela nuevas Aperturas de Capital en San Pablo - Brasil

Empresa Volumen de Captaci�n (en Miles de Reales)

Personas F�sicas Fondos de Extranjeros Total de la Oferta del Total
y Clubes de Inversi�n en la Oferta Otros Oferta Local Exterior
Inversi�n Local

Natura 108.202 48.917 516.414 94.587 768.121 768.121

Gol 91.468 94.148 29.568 30.695 245.879 632.260 878.139

ALL 48.065 95.075 212.437 232.649 588.225 588.225

CPFL 59.179 141.063 75.845 51.064 327.150 493.812 820.962

Grendene 100.220 79.833 393.670 43.177 616.900 616.900

Dasa 38.144 79.716 162.014 157.510 437.384 437.384

Porto Seg 29.846 63.272 269.333 14.883 377.335 377.335

Total 475.124 602.023 1.659.282 624.564 3.360.993 1.126.072 4.487.065

Fuente: IIE en base a Bovespa. 

El Cuadro 7.7 demuestra de forma tajante las diferencias entre los mercados de la regi�n.
Mientras que en las Bolsas y Mercados de Argentina pr�cticamente ninguna empresa abri� capi-
tal en los �ltimos a�os (solo algunas pocas y con montos peque�os), en 2004 la Bolsa de San Pa-
blo vio aperturas de capital por m�s de R$ 4,4 mil millones, es decir, aproximadamente por unos
US$1,8 ÐUS$2 mil millones.

Estos dispares comportamientos y las diferentes pol�ticas encaradas por los gobiernos en la
regi�n tienen su l�gico impacto en los datos agregados.  As�, el mercado de Chile, una econom�a
aproximadamente de la mitad del tama�o que la de Argentina, posee un volumen de negocios
que es casi el doble que el de nuestro pa�s. Esto marca  de manera indiscutible que el desarrollo
de un mercado de deuda a largo plazo para las PyMEs en Argentina no ser� tarea sencilla. De-
masiados factores deber�n ser tenidos en cuenta si bien el principal es, a todas luces,  limitar la

competencia  del Estado por
los recursos de las AFJP,
Bancos y otros inversores,
dejando as� espacio para que
el sector privado pueda en-
contrar la condiciones de fi-
nanciamiento a largo plazo
que sus inversiones preci-
san. 
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Gráfico 7.25: Participación en el total negociado regional – Septiembre
2005

Fuente: IIE en base a World Exchanges.
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Anexo 1: Burbuja Inmobiliaria

Considerando el impulso que adquirieron la construcci�n y la actividad inmobiliaria en los
�ltimos tiempos en nuestro pa�s, en este apartado se analiza la evoluci�n de dichos sectores,
evaluando las causas del crecimiento observado y remarcando que en el corto plazo es poco
probable la existencia de una Òburbuja inmobiliariaÓ en Argentina. Mientras, los indicadores
para Estados Unidos y Europa alertan la posibilidad de este fen�meno financiero, lo que lle-
var�a a una correcci�n en los precios de las viviendas hacia abajo.

A1.1  Condiciones para la existencia de una Burbuja Inmobiliaria

¥ Bajas tasas de inter�s: la existencia de bajas tasas de inter�s para los cr�ditos hipotecarios
estimula un mayor financiamiento, lo que genera una mayor demanda de inmuebles. 

¥ Una intensa Participaci�n de las entidades financieras en el mercado inmobiliario impulsa
la inversi�n en este sector; esto se manifiesta en cr�ditos a largos plazos, bajas tasas de inter�s y
facilidad de acceso al cr�dito hipotecario.

¥ Crecimiento de la demanda: Impulsa los precios de los inmuebles, de modo que se superan
los valores hist�ricos.

¥ Incremento de precios: Aumentos de precios de los inmuebles superiores a los incrementos
de salarios y alquileres, puede ser un factor de riesgo para la existencia de una burbuja inmobi-
liaria.

Esquema A1.1: Condiciones para la creación de una burbuja inmobiliaria

En general, en un entorno econ�mico que ofrece pocas alternativas de inversi�n (baja renta-
bilidad, riesgo elevado, entre otros) y en el que adem�s existen ciertas condiciones que favore-
cen a la construcci�n (acceso al cr�dito, bajas tasas de inter�s, largos plazos, rentabilidad por al-
quiler), es probable que una porci�n considerable de los fondos disponibles, tanto de inversores
como de compradores, se vuelque al sector como una forma de ahorro y crecimiento econ�mi-
co.
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Este hecho producir�a en una primera instancia que la demanda por inmuebles crezca abrup-
tamente, lo que lleva a un aumento elevado en los precios. Sin embargo, la gran inversi�n que
se destina al sector genera una mayor oferta de inmuebles, gener�ndose un exceso en la misma
por sobre la demanda. Es en ese momento cuando, por efectos de la mayor oferta en el merca-
do, se produce un derrumbe de precios que revierte el atractivo del sector. 

La aparici�n de una burbuja en el mercado inmobiliario guarda una estrecha relaci�n con el
aumento en los precios de los inmuebles. Sin embargo, tambi�n se debe considerar para dicho
an�lisis la relaci�n que guarda el precio del inmueble con respecto al Ingreso familiar y con res-
pecto al alquiler que se obtiene por dicho inmueble. En efecto, una relaci�n entre el alquiler y el
precio que no guarde concordancia (ya sea por valores de alquileres bajos o precio del inmueble
elevado) es un s�ntoma de una posible burbuja en el futuro. 

Existen tambi�n otras variables de importancia que guardan relaci�n con el precio de los in-
muebles (aumento de la poblaci�n, altos costos de la construcci�n, bajas tasas de inter�s o la in-
flaci�n) y de las cuales depende tambi�n la aparici�n de una burbuja inmobiliaria. 

Resumiendo, el atractivo que brinda el mercado inmobiliario en t�rminos de rentabilidad y
menores riesgos, sumado a un mayor incentivo por las posibilidades de financiamiento, genera
un elevado volumen de inversiones hacia el sector, por lo cual se produce un incremento consi-
derable en la demanda por parte de inversores y compradores, elev�ndose los precios de los in-
muebles. Sin embargo, cuando la oferta comienza a ser excesiva debido a la enorme cantidad de
fondos destinados a dichas inversiones, los precios bajan y es cuando explota la burbuja. 

A1.2  Consecuencias de una Burbuja Inmobiliaria

El efecto m�s evidente de una burbuja en el mercado inmobiliario es que los precios de los
inmuebles no se mantienen en los elevados niveles que se vienen manifestando; por el contrario,
tienden a derrumbarse abruptamente. 

Es decir, cuando el nivel de precios de los inmuebles se encuentra durante un cierto per�odo
en niveles muy elevados respecto de las variables determinantes de la burbuja (alquiler del bien,
ingresos familiares, crecimiento de la poblaci�n, costos de construcci�n, tasas de inter�s e infla-
ci�n), entonces es de esperar que dichos precios caigan notablemente, lo cual afecta a quienes
poseen inmuebles y a la econom�a en general, debido a la consecuente devaluaci�n de estos ac-
tivos inmobiliarios. 

A1.3  Situación Mundial

En pa�ses desarrollados como Estados Unidos, Francia, Espa�a, Reino Unido, Holanda, B�l-
gica, Irlanda, Australia, Canad� y Jap�n existe la firme posibilidad de generarse una burbuja in-
mobiliaria, de acuerdo a las condiciones reinantes en dichos mercados, lo que podr�a llevar a una
correcci�n en los precios de las viviendas hacia abajo. La burbuja inmobiliaria no ha dejado de
inflarse en los �ltimos a�os, los precios de las viviendas crecieron m�s que el êndice de precios
al consumidor en la mayor�a de los pa�ses ricos, exceptuando Jap�n  y Alemania.
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El Gr�fico A1.1 muestra la evoluci�n de los precios de los inmuebles entre el a�o 1997 y el
a�o 2004. Se observa que Irlanda registro el mayor crecimiento (174%), seguida por Espa�a con
un aumento de 121%, mientras que en Gran Breta�a fue de 116%, en Australia de 113%, en Ho-
landa los precios crecieron un 75%,  en Suecia 67%, Francia mostr� un incremento del 59%, B�l-
gica del 54%, Italia 54%, Estados Unidos 53%, nueva Zelanda 47%, Dinamarca 41% Canad�
30% y Suiza 11%. En Jap�n los precios cayeron un 22% y en Alemania un 3%.

Esta sobrevaluaci�n en el precio de las viviendas, combinadas con un tipo de inter�s bajo, lle-
va a los ahorristas a considerar los inmuebles no como un lugar donde vivir, sino como una al-
ternativa de inversi�n. Los cr�ditos hipotecarios ofrecen tasas muy bajas y largos plazos de du-
raci�n (30 o 40 a�os), lo que genera una mayor expansi�n del sector, incentivando la demanda
dada la facilidad de obtener el dinero necesario para dicha inversi�n y, en consecuencia, los pre-
cios se elevan por encima de los valores normales. 

Sin embargo, la sobrevaluaci�n no se logra sostener en el largo plazo por la desaparici�n de
aquellas condiciones que le dieron origen (menor demanda, menor ingreso, dificultad para el acce-
so al cr�dito y otras cuestiones), por lo tanto con el tiempo los precios deben ajustarse hacia abajo.

Si bien es de esperar que los precios inmobiliarios disminuyan, actualmente los expertos no
creen que exista la posibilidad de una ca�da brusca en dichos valores, e incluso, tampoco se es-
pera que el ajuste se produzca en forma simult�nea ni al mismo ritmo. 

Un factor importante para el an�lisis de la evoluci�n de los precios es el efecto de la infla-
ci�n; si se evidencia una alta inflaci�n es probable que no se modifique el valor nominal de los
inmuebles, alcanzando el valor real como consecuencia de esta. En pa�ses en los que la inflaci�n
es menor es m�s probable que se produzca una burbuja y los precios inmobiliarios comiencen a
descender lentamente.

Un factor de riesgo importante para pensar en una posible desaceleraci�n de la demanda por
inmuebles a nivel mundial se relaciona con el crecimiento de las tasas de inter�s de corto plazo
en los Estados Unidos, que repercute en las tasas de los cr�ditos hipotecarios de dicho pa�s y tam-
bi�n tiene un impacto directo sobre la tasa de inter�s de Reino Unido y, m�s tarde de los pa�ses
Europeos en general.
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Gráfico A1.1: Evolución de los precios de los inmuebles entre 1997 – 2004

Fuente: IIE en base a  The Economist.



El Gr�fico A1.2 muestra
c�mo el ÒBoomÓ de la cons-
trucci�n en Estados Unidos
puede estar explicado por
las bajas tasas de inter�s. En
los �ltimos a�os, a medida
que las tasas de inter�s hipo-
tecarias cayeron, el n�mero
de nuevas viviendas cons-
truidas en Estados Unidos se
increment� de manera evi-
dente. 

Para completar este an�-
lisis, es importante observar
como evolucionan las distin-
tas tasas de inter�s de Esta-
dos Unidos. El Gr�fico A1.3
muestra claramente que las
tasas de los pr�stamos hipo-
tecarios se mantienen decre-
ciendo al mismo ritmo que
las tasas de largo plazo (10
a�os). Sin embargo es de es-
perar que las mismas se in-
crementen levemente, como
consecuencia de que estas se
corrigen de acuerdo a como
viene evolucionando la tasa
b�sica (Fed Funds) dada la
alta relaci�n que existe entre
las mismas.

A1.4   Situación en Argentina

A1.4.1  Evolución de los precios

Desde el 2002 los precios en d�lares del mercado inmobiliario subieron en promedio un
105% (considerando todos los inmuebles), y  no se espera que tiendan a disminuir en el corto
plazo. Este aumento en los precios se genera como consecuencia de que los ahorristas descon-
f�an de los bancos y no son atra�dos por las tasas de inter�s, las que hoy son negativas respecto
de la inflaci�n. Esto genera una desviaci�n de los fondos hacia el sector inmobiliario el cual pre-
senta un menor riesgo con una rentabilidad atractiva. La disponibilidad de fondos destinados al
ahorro gener� un gran aumento en el nivel de actividad de la construcci�n, lo que hizo que el
sector presente un fuerte crecimiento durante los �ltimos a�os. Es importante destacar que en Ar-
gentina aproximadamente el 65% de las inversiones se destinan a la construcci�n. 
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Gráfico A1. 2: Tasa de Interés y nuevas casas en Estados Unidos

Fuente: IIE en base a Reserva Federal.
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Gráfico A1.3: Evolución en la tasa de interés de Estados Unidos 

Fuente: IIE en base a Reserva Federal.



El Gr�fico A1.4 muestra
la evoluci�n del Indicador
Sint�tico de la Actividad de
Construcci�n  (ISAC), como
una medida del nivel de ac-
tividad en el sector. Este
muestra claramente una ten-
dencia creciente, aseguran-
do que la construcci�n en
nuestro pa�s no parece per-
der el fuerte dinamismo pre-
sentado post devaluaci�n. 

La construcci�n registr�
un incremento del 11,7%
acumulado para los prime-
ros 9 meses del 2005 con
respecto a igual per�odo del
2004. Los valores del ISAC
en el 2005 est�n entre los re-
gistros m�s altos desde que
se inici� la serie en 1993.

El buen momento de la
construcci�n se percibe en
todos sus componentes. Adi-

cionalmente, el gasto en infraestructura econ�mica y social del Gobierno Nacional creci� nota-
blemente entre los a�os 2003 y 2004 (129%), y se espera que siga creciendo en los pr�ximos
a�os aunque a menores tasas. Se estima una tasa de crecimiento entre el a�o 2004 y el 2005 de
28,2%, mientras que el presupuesto plurianual proyecta un crecimiento de 19,4% en el per�odo
2005- 2006 y de 5,26% para el per�odo 2006-2007.

Por otro lado resulta in-
teresante analizar la relaci�n
entre las tasas de inter�s y
las hipotecas en Argentina.

Como se observa en el
Gr�fico A1.5, las tasas de
los cr�ditos hipotecarios en
Argentina no guardan rela-
ci�n con el resto de las tasas
b�sicas, como si se da en Es-
tados Unidos. Por ello, es
poco probable que en Ar-
gentina se modifique el cos-
to de los cr�ditos hipoteca-
rios siguiendo las modifica-
ciones de las restantes tasas.

Otro factor adicional presente en nuestro pa�s que difiere fuertemente con el escenario mun-
dial lo constituye la escasa participaci�n de las ventas financiadas en el total de inmuebles de-
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Fuente: IIE en base a INDEC.

Cuadro A1.1: Tasas de interés y Préstamos hipotecarios en Argentina –
Promedio Agosto 2005

Tasas

Hipot. 10 a�os 10,80%
Hipot. 5 a�os 13,62%
Dep�sitos 30 d�as (en Pesos) 3,94%

Fuente: IIE en base a BCRA.

70

80

90

100

110

120

130

140

150

En
e-

04

M
ar

-0
4

M
ay

-0
4

Ju
l-0

4

Se
p-

04

N
ov

-0
4

En
e-

05

M
ar

-0
5

M
ay

-0
5

Ju
l-0

5

Tasa Pasiva Bancos Tasa Créd. Hipotec. 5 años
Tasa Créd. Hipotec. 10 años

Gráfico A1.5: evolución de las tasas de interés en Argentina - Enero
2004 = 100

Fuente: IIE en base a BCRA.



mandados. En Argentina, se puede comprobar una baja proporci�n de inmuebles que son finan-
ciados con cr�ditos hipotecarios, principalmente debido a la falta de inter�s, por desconfianza o
tambi�n por la dificultad para acceder a un pr�stamo de este tipo. En cambio, en aquellos pa�ses
que se encuentran cercanos al desarrollo de una burbuja por lo general cuentan con una gran pro-
porci�n de obras de construcci�n financiadas mediante el instrumento crediticio. 

A1.4.2  Evolución de los alquileres

La importancia de la evoluci�n de los alquileres se puede plasmar en un �ndice de rentabili-
dad de las propiedades inmobiliarias, que se calcula como: Valor del alquiler anual en relaci�n
al precio de venta. Dicho valor para Argentina es aproximadamente de un 5%, bastante cercano
al de Chile que alcanza el 5,5%. 

En el Gr�fico A1.6 se ob-
serva el valor de este indica-
dor para varias ciudades de
Estados Unidos (conside-
rando datos del a�o 2005),
mostrando la posibilidad de
una ÒBurbuja InmobiliariaÓ
en alguna de ellas. Un bajo
valor de este �ndice implica
que el alquiler no guarda co-
rrespondencia con el precio
de venta del inmueble, ya
sea por un alto valor de este
�ltimo o una renta baja. 

N�tese como la situaci�n
de Argentina se asemeja a

aquella que se observa en ciudades como Dallas o Philadelphia, en donde la especulaci�n inmo-
biliaria y el riesgo de burbuja son menores a localidades como Nueva York o San Francisco. 

A1.5  Situación en Córdoba

En la ciudad de C�rdoba,
al igual que en Argentina, el
sector de la construcci�n es-
t� mostrando una buena per-
formance. En el Gr�fico
A1.7 se observa la evoluci�n
de los permisos para cons-
truir en metros cuadrados,
que durante 2005 mostraron
un fuerte crecimiento en re-
laci�n a a�os anteriores. Es-
to puede observarse en la
cantidad de obras iniciadas o
proyectadas para iniciarse en
los pr�ximos meses.
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As� como la construcci�n
creci� en gran medida en la
ciudad de C�rdoba, desde
2001 tambi�n se puede ob-
servar que los precios de los
inmuebles han logrado re-
puntar y ya se encuentran
cercanos a los niveles vigen-
tes antes de la crisis. Dentro
de este marco, se destaca la
velocidad de recuperaci�n
para los precios de los de-
partamentos, aunque en ge-
neral se observa un fuerte
dinamismo en todos los in-
muebles.

Sin embargo, la evoluci�n de los Alquileres no ha mostrado igual dinamismo. En efecto,
mientras que los precios de venta de los inmuebles est�n pr�ximos a los niveles registrados du-
rante 2001 (previo a la crisis), actualmente los alquileres se encuentran aproximadamente un
40% por debajo de dicho valor. Esta es una clara se�al de la depreciaci�n en la que est�n sumer-
gidas las rentas por alquileres en la ciudad de C�rdoba y que seguramente tender�n a estabilizar-
se en los pr�ximos meses. 

A1.6  ¿Hay Posibilidades de una Burbuja inmobiliaria en Argentina?

En base al an�lisis de los datos presentados, se puede concluir que en el corto plazo no hay
riesgo de una Burbuja Inmobiliaria en Argentina. Esta conclusi�n surge de analizar los diversos
factores y observar que:

•  Los precios de Argentina contin�an siendo bajos en comparaci�n con el resto del mundo.

•  Se compran viviendas caras, con detalles de lujo, sin cr�dito y como sustituto a una co-
locaci�n financiera en el mercado local, pero no existe un proceso generalizado de aumento en
la demanda total.

•  Las compras no son genuinas, es decir no se compran viviendas con el objetivo de habi-
tarlas, sino que son sustitutivas de ahorro. Los Cuadros A1.2 y A1.3 exponen claramente la
rentabilidad de la inversi�n en inmuebles, lo cual demuestra que la compra de los mismos susti-
tuye el ahorro en el sistema financiero brindando una cierta rentabilidad.

•  En la Argentina, la demanda por inmuebles contin�a siendo favorable, especialmente
en lo referido a viviendas. Por lo tanto, todav�a hay un cierto margen para contrarrestar la enor-
me cantidad de inmuebles ofrecidos.

•  El mercado aun mantiene su desconfianza en el sistema financiero: a pesar del aumento
en las tasas de inter�s de los dep�sitos, los ahorristas a�n consideran a la inversi�n en inmuebles
como una alternativa m�s segura por lo que seguir�n destinando sus fondos al sector. 
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Gráfico A1.8: Evolución de los Precio en Dólares de los Inmuebles en
la Ciudad de Córdoba - Base Diciembre 2001 = 100

Fuente: IIE en base a CEDIN.



Los precios en el sector inmobiliario se est�n aproximando a su techo (valor m�ximo), y se
espera que en los pr�ximos a�os se produzca un cierto amesetamiento, pero dif�cilmente estos
disminuyan en el corto plazo. 

El mercado a�n observa una demanda agregada creciente, a pesar de que la oferta tambi�n se
est� incrementando a elevadas tasas, especialmente en determinados rubros y zonas en donde ya
se observa un exceso en la cantidad de inmuebles ofrecidos, por lo que es de esperar una leve
disminuci�n en dichos valores. Sin embargo, este hecho no implica la existencia de una burbuja
ni tampoco que se vaya a generar una baja generalizada en los precios

En 5 a�os, la revaloriza-
ci�n de la propiedad fue del
85% en d�lares sobre el va-
lor inicial, lo cual es una
muestra de la rentabilidad de
la inversi�n en inmuebles en
los �ltimos a�os. Pero, como
se muestra en el Gr�fico

A1.8, este incremento sustancial en los precios se debe a una recuperaci�n de los mismos luego
de la crisis, y no a un fen�meno de aumento de demanda masivo que pueda llevar a generar una
burbuja inmobiliaria.

A trav�s del flujo del
Cuadro A1.3 se calcula el
rendimiento de la inversi�n
en el sector inmobiliario.
Considerando una inversi�n
inicial en el a�o 2002 en la
que se compr� un bien in-
mueble a un valor 100, se
estima que en un per�odo de
cinco a�os se obtuvo una ta-
sa media anual de rentabili-
dad del 23% en d�lares.

En los Cuadros A1.4 y A1.5 se presenta una estimaci�n de la evoluci�n de los precios y la
rentabilidad para los pr�ximos cinco a�os. 

De acuerdo a la evolu-
ci�n estimada para los pre-
cios de los inmuebles en los
pr�ximos a�os, se verifica lo
antes dicho en cuanto a un
posible amesetamiento en
dichos valores, aunque no
existen expectativas firmes
de que disminuyan y menos
de que se produzca una Bur-
buja Inmobiliaria en el me-
diano plazo. 

Cuadro A1.2: Evolución del Valor en Dólares de la Propiedad desde 2002
al 2006 – Departamentos de uno y dos dormitorios - Ciudad de Córdoba

A�o 2002 2003 2004 2005 2006

êndice Valor (u$s) 100 138 156 180 185

Fuente: IIE en base a CEDIN.

Cuadro A1.3: Flujo de Fondos estimado para 2002 – 2005

2002 2003 2004 2005 2006

Inversi�n Inicial -100
Alquiler 8 9 11 12
Valor de Recupero 
(Venta del inmueble) 185
Total -100 8 9 11 197
Tasa de Descuento 14%
TIR 23%

Fuente: IIE en base a CEDIN.

Cuadro A1.4: Evolución estimada del valor en dólares de la Propiedad
desde 2005 al 2009 – Departamentos de uno y dos dormitorios - 
Ciudad de Córdoba

A�o 2005 2006 2007 2008 2009

êndice Valor (US$) 100 105 108 109 100

Fuente: IIE en base a CEDIN.
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A pesar de que la rentabi-
lidad puede disminuir, esta
seguir� siendo positiva en
los pr�ximos a�os. Se esti-
ma una tasa interna de retor-
no del 5% en d�lares, para
los pr�ximos cinco a�os.

Para Finalizar, el Gr�fico A1.9 puede contribuir a explicar la baja probabilidad de una Bur-
buja Inmobiliaria en Argentina, comparando la evoluci�n de los ingresos per c�pita respecto del
valor de los alquileres en distintos pa�ses del mundo1. La diagonal trazada indica que se mantie-
ne la relaci�n que corresponde al ÒPBI per c�pita/AlquileresÓ para Argentina. 

Como se observa, Jap�n, Alemania y Suiza presentan valores que las ubican en una relaci�n
de equidad entre el PBI per c�pita y los alquileres de nuestro pa�s , lo que significa que los nive-
les mayores de alquileres se corresponden con mayores niveles de ingreso per c�pita. Sin embar-
go, Estados Unidos e Inglaterra muestran valores de alquileres mayores a los que se correspon-
der�an con su nivel de ingreso, lo que estar�a mostrando la posibilidad de que se produzca una
Burbuja Inmobiliaria en dichos pa�ses. 

El valor de los alquileres en Argentina contin�a siendo bajo en relaci�n a los valores que se
observan en las principales urbes del mundo y con una alta correlaci�n respecto del PBI per c�-
pita del pa�s, confirmando la baja probabilidad de existencia de una burbuja.

1 Se toman valores de Alquileres de departamentos de uno y dos ambientes y PBI para el año 2003.
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Cuadro A1.5: Flujo de Fondos estimado en Dólares para 2005 - 2009

2005 2006 2007 2008 2009

Inversi�n Inicial -100
Alquiler 6 6.4 7 5
Valor de Recupero 
(Venta del inmueble) 100
Total -100 6 6.4 7 105
Tasa de Descuento 14%
TIR 5%

Fuente: IIE en base a CEDIN.
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Anexo 2:  ¿Cuál es el rol del BCRA en la aceleración de
la Inflación?

Durante el a�o 2005 la variable macroecon�mica m�s destacada, luego del fuerte creci-
miento del PBI, resultar� con certeza  la inflaci�n. En este sentido, desde diversos �mbitos se
ha discutido el rol que tanto el  BCRA como su  pol�tica monetaria han ocupado en la acele-
raci�n de la inflaci�n. El an�lisis de los principales agregados y su comparaci�n internacio-
nal alejan las sospechas de que el aumento de precios en Argentina se trate de un fen�meno
puramente monetario. 

A2.1  La Política Monetaria Post Devaluación

Desde el a�o 2003, y una vez superados los principales efectos negativos de la devaluaci�n,
el mantenimiento del tipo de cambio nominal en niveles elevados parece constituir el objetivo
central de la pol�tica monetaria. El establecimiento de estas metas coincide con un periodo de
amplio super�vit comercial, lo que representa un volumen considerable de divisas ingresando a
la econom�a y presionando para una apreciaci�n de la moneda local. En este contexto, la autori-
dad monetaria se ve obligada a absorber este exceso de d�lares mediante su compra lo que re-
sulta en un ampliaci�n de la cantidad de pesos disponibles en el mercado. Esta expansi�n en la
cantidad de monedas y billetes es la principal fuente de cr�ticas hacia el BCRA. Algunos detrac-
tores del Banco Central basan sus temores en una conocida relaci�n macroecon�mica que vin-
cula la oferta de dinero con el aumento de precios en forma directa: la teor�a cuantitativa del di-
nero. 

El Gr�fico A2.1 presenta
la alta correlaci�n negativa
que existe en la actualidad
entre la entrada de divisas
por exportaciones y el valor
del D�lar. N�tese el com-
portamiento altamente esta-
cional de las liquidaciones
de los exportadores las cua-
les se concentran principal-
mente entre los meses de
Marzo y Agosto. Este pico
de liquidaciones ocasiona un
exceso de oferta de D�lares
en el mercado de cambios,
el cual de no ser equilibrado
tender�a a apreciar el tipo de

cambio. La pol�tica oficial de mantener el valor de la moneda estadounidense en un nivel eleva-
do exige una alta emisi�n monetaria. 

En consecuencia, desde el a�o 2003 la cantidad de dinero primario1 de la econom�a viene in-
crement�ndose de manera vertiginosa, si bien a tasas decrecientes. En 2003 la emisi�n moneta-
ria inyect� en el sistema unos $17.000 millones, en 2004 este valor fue de aproximadamente
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Fuente: IIE en base a BCRA y CIARA.

1 El dinero en su forma primigenia, es decir, la Base Monetaria. La Base Monetaria incluye el dinero circulante – billetes
y monedas + efectivo en Bancos- y el efectivo depositado en el BCRA por las entidades financieras.



$6.100 millones y en los primeros 9 meses del a�o 2005, el incremento fue menor a los $1.000
millones.  A partir del primer trimestre del a�o 2005, y como consecuencia de la aceleraci�n que
se comenzaba a detectar en el aumento de los precios minoristas, la autoridad monetaria decidi�
incrementar los esfuerzos para contener la expansi�n monetaria. Vale aclarar que esta medida no
tuvo lugar para frenar la inflaci�n, ya que el BCRA no era el causante de ella, sino para evitar
que una gran liquidez reinante colaborara al sostenimiento de la inflaci�n en el tiempo. 

El m�todo para absorber
esta mayor cantidad de Pe-
sos, sin dejar caer el valor
del D�lar, fueron las Letras
del Banco Central (Lebacs).
El crecimiento experimenta-
do por el Stock de estos ins-
trumentos sirve como par�-
metro del esfuerzo del
BCRA para contener la ex-
pansi�n de dinero primario.
Se aprecia en el Gr�fico
A2.2 el aumento en la velo-
cidad de absorci�n de Pesos
por parte del Banco Central
a partir del primer trimestre
del 2005, coincidiendo con

el per�odo de aceleraci�n en el aumento de precios. Ellos demuestra la clara pol�tica antiinflacio-
naria que, dentro de sus limitaciones, viene implementado el BCRA. 

Estas medidas tendientes a reducir los mecanismos monetarios de expansi�n de la inflaci�n
conllevan una Base Monetaria creciendo a tasas m�s moderadas, si bien a�n positivas. Un hecho
positivo para destacar de emisi�n monetaria durante 2005 ha sido que su crecimiento finalmen-
te, y tras mucho esfuerzo, se ha podido ajustar a las exigencias del FMI. El Gr�fico A2.3 presen-
ta el promedio mensual del stock de la Base Monetaria (medida utilizada para controlar el cum-
plimiento del programa monetario) y las metas estipuladas en los acuerdos con el FMI. 

Vale decir que, a pesar de
la f�rrea posici�n del Go-
bierno de mantener el tipo
de cambio cercano a una re-
laci�n de tres Pesos por D�-
lar, la emisi�n de Pesos se
encuentra controlada y den-
tro de las metas establecidas
por el Programa Monetario
2005. Ello estar�a indicando
que no se ha producido un
aumento descontrolado en la
emisi�n monetaria el cual
pudiera estar acelerando
fuertemente la creaci�n de
medios de pago. Si bien es
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Fuente: IIE en base a BCRA.
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cierto que este manejo del tipo de cambio con fines m�s acordes a la pol�tica fiscal que a la mo-
netaria no se condice con una autoridad monetaria independiente, la independencia del BCRA
no es el tema principal de este  anexo. 

A2.2  Incremento de la Oferta Monetaria

Pero esta ampliaci�n en la Base Monetaria impone un incremento en la cantidad de dinero to-
tal de la econom�a, es decir, increment� el M32 a trav�s del efecto del multiplicado monetario.
En efecto, es esta ampliaci�n en la oferta de medios de pagos lo que desde diversos �mbitos se
ataca como una de las probables causas de la inflaci�n actual. 

Recuadro A2.1: Teoría Cuantitativa del Dinero

Esta relaci�n establece que la inflaci�n est� directamente relacionada con un aumento en la canti-
dad de dinero ofertado en la econom�a. Sus supuestos principales, seg�n la primera teor�a dada por Ir-
ving Fisher en 1911, son: 

M.V=P.Q

donde:

M= Es el Stock de dinero (o medios de pagoÐM3) en circulaci�n 

V= La velocidad de circulaci�n del dinero Ð es igual a 1/k; siendo k la proporci�n de P.Q que las
personas desean mantener en forma de dinero.

P= Nivel de precios

Q= Volumen de transacciones econ�micas realizadas en un periodo de tiempo.

P.Q= Y es decir, el PBI en valores corrientes.

Esta identidad explica la relaci�n que existe entre la cantidad de dinero en circulaci�n y el valor
nominal de las transacciones que se le llama: Velocidad de circulaci�n del dinero. 

Los autores cl�sicos cre�an que tanto el volumen de las transacciones (Q; el PBI en t�rminos cons-
tantes) que se realizan en la econom�a, como la velocidad de circulaci�n del dinero depend�an de as-
pectos tecnol�gicos e institucionales, lo cual hacia suponer que los valores de equilibrio de ambas va-
riables eran relativamente constantes. Esto llevo a postular que las variaciones en el nivel de precios
son proporcionales a las variaciones de la cantidad de dinero, es decir:

M.V =  P.Q

Reordenando los t�rminos, esta relaci�n se puede rescribir de la siguiente manera:

(M / P). V = Q

en donde resulta que, la Oferta Monetaria Real, ante una velocidad de circulaci�n constante, se re-
laciona directamente con el Volumen de transacciones econ�micas. 

Durante los primeros meses luego de las devaluaci�n, una de las consecuencias directa de la
terrible crisis financiera desatada fue la mayor preferencia por liquidez de los agentes econ�mi-
cos, es decir, exist�a temor en atesorar dinero en los bancos y se prefer�a mantener estos saldos

207ASPECTOS FINANCIEROS 

• IIE
2 M3 es la definición más amplia de la oferta de dinero. Además de Billetes y Monedas incluye algunos activos finan-

cieros menos líquidos pero que son utilizados como medio de pago: depósitos en cuentas a la vista y otros tipos de
activos y depósitos de corto plazo. 



fuera del sistema. Esta ca-
racter�stica determin� que el
Multiplicador Monetario, es
decir, la conexi�n entre la
emisi�n monetaria del
BCRA y la oferta monetaria,
alcanzara valores bajos per-
diendo pr�cticamente su uti-
lidad. Debido a estas mayo-
res preferencia por liquidez,
durante algunos meses el
crecimiento en la Base Mo-
netaria fue mayor al de la
Oferta Monetaria. En la me-
dida en que la crisis finan-
ciera fue evolucionando fa-

vorablemente, este multiplicador recobr� su utilidad y no fue necesario ya un excesivo creci-
miento de la emisi�n de Pesos. En efecto, el crecimiento en la oferta monetaria comienza a ser
superior al crecimiento de la emisi�n monetaria, lo que marca una recuperaci�n en la funciona-
lidad del multiplicador monetario.

Desde comienzos del 2005 la tasa porcentual de incremento interanual en la Oferta Moneta-
ria de Argentina se sit�a estabilizada alrededor del 20%. Para muchos analistas estas tasas cons-
tituyen un nivel demasiado elevado para nuestro pa�s, lo que podr�a generar excesos de Oferta
de Dinero y una posible inflaci�n. ÀEs realmente este crecimiento en M3 el factor que puede es-
tar  por detr�s del aumento de precios en Argentina? El apartado siguiente intenta aclarar este
punto. 

A2.3  Comparación  Internacional 

Una comparaci�n con otros pa�ses puede resultar muy �til para responder a esta inquietud. El
Gr�fico A2.5 presenta la evoluci�n de las tasas de crecimiento interanual de los agregados mo-
netarios nominales tanto para los EE.UU. como para Argentina. La notoria diferencia verificada
entre estas tasas de crecimiento puede ser una de las razones que lleva a muchos analistas a cri-
ticar la pol�tica del BCRA.

Pero recu�rdese que la
Teor�a Cuantitativa del Di-
nero se basa en supuestos
muy fuertes, los cuales no
siempre necesariamente se
presentan conjuntamente:

¥ Pleno empleo de los re-
cursos (lo que frente a la
teor�a cuantitativa implica-
r�a que el volumen de pro-
ducci�n, PBI,  no variar�a).

¥ Una velocidad de circu-
laci�n del dinero est�tica.
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Siendo de esta manera, que estos supuestos est�n m�s emparentados con la situaci�n macroe-
con�mica de los EE.UU. que a la de Argentina. En efecto, y como se detall� a lo largo del Ca-
pitulo 3, la situaci�n Argentina se caracteriza principalmente por un alto desempleo de algunos
factores, en especial el Trabajo. A su vez, en la primer secci�n del Capitulo 7 se detalla tambi�n
como las preferencias de los agentes econ�micos luego de la crisis de 2002 se volcaron hacia una
mayor liquidez, lo que implica una velocidad de circulaci�n del dinero significativamente me-
nor a la preexistente. 

Con estas breves aclaraciones respecto a las realidades de ambas econom�as, la americana y
la argentina, se presenta una �ltima relaci�n que terminar� de aclarar todas las dudas existentes
en materia de la responsabilidad del BCRA en la inflaci�n.  El Gr�fico A2.6 muestra el mismo
comportamiento de los agregados monetarios de ambos pa�ses, pero descontando el efecto de la
inflaci�n. Adicionalmente se incorpora al an�lisis el Cuadro A2.1, el cual contiene los principa-
les datos coyunturales de los pa�ses considerados. 

Del estudio de los datos
presentados se desprenden
algunas conclusiones intere-
santes. Considerando  la f�r-
mula de la teor�a cuantitati-
va, en su forma reordenada4,
estas conclusiones resultan
m�s claras a�n. Dados los
crecimientos esperados para
2005 en los vol�menes de
producto (Q), 8% en Argen-
tina y 3,3% en los EE.UU,
los valores  de V que ajustan
la ecuaci�n son los conteni-
dos en el Cuadro A2.1.

El hecho que la veloci-
dad de la circulaci�n de di-
nero calculado en este apar-
tado para Argentina  sea
aproximadamente la mitad
de aquel estimado para los
EE.UU parece estar en l�nea
con la realidad econ�mica
de ambos pa�ses. Como se
mencion� a lo largo del Ca-
p�tulo 7 y en el desarrollo de
este mismo anexo, en Ar-

gentina las preferencias de dinero cash deben ser elevadas debido a la crisis de confianza rema-
nente de la devaluaci�n, lo que confirma el valor calculado. 

En base a las estimaciones realizadas y a los datos presentados, se puede inferir que la pol�-
tica monetaria del BCRA se ajusta a la realidad econ�mica post devaluaci�n de mayor liquidez.
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Fuente :IIE en base a MECON y Reserva Federal de St. Louis.

Cuadro A2.1: Principales Datos Coyunturales de Argentina y EE.UU. –
Tasas anuales

Argentina EE.UU.

Crecimiento volumen PBI (Q) 8,0% 3,30%
Inflaci�n (P)* 9,5% 4,00%
Crecimiento M3 (M) 21,0% 6,50%
M / P 10,9% 2,40%
Velocidad de circulaci�n Del Dinero (V)**5 0,734 1,38

* Primeros 9 meses de 2005 -Tasas anualizadas
** Surge de aplicar la f�rmula V = Q/(M/P)
Fuente: IIE en base a MECON, BCRA, Reserva Federal de St. Louis, etc. 

3 Descontado el efecto de la Inflación. 
4 (M / P). V = Q
5 Vale recordar que estas estimaciones tiene un carácter puramente informativo y no intentar encontrar el verdadero va-

lor de la velocidad de circulación del dinero en Argentina. Los valores alcanzados son meramente parte de un ejem-
plo, y deben ser considerados como tales.



En este sentido no parece razonable atribuir a la autoridad monetaria una gran cuota de respon-
sabilidad en la aceleraci�n de la inflaci�n de los �ltimos meses. Sin embargo, es importante mo-
nitorear el comportamiento de estas variables en los pr�ximos meses debido a que un desajuste
en estos equilibrios podr�a contribuir a un mayor aumento de precios. Adicionalmente, ser�a es-
perable que, en la medida en que los agentes retomen su confianza en el sistema bancario y la
velocidad de circulaci�n del dinero se incremente, el ritmo de crecimiento de la oferta moneta-
ria se vea reducido.
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Anexo 3:  Mercado de Derivativos Agrícolas

Para poder administrar el riesgo son indispensables los mercados de futuros. Estos consti-
tuyen una herramienta fundamental para la comercializaci�n de granos. Proporcionan la
ventaja de poder conocer en todo momento los precios estimativos que tiene la pr�xima cose-
cha, como disminuir el riesgo que genera una importante volatilidad en los precios.  

Luego de la devaluaci�n, el volumen de derivativos agr�colas comercializado en los merca-
do argentinos disminuy� de forma importante. Si bien se encuentran en un proceso de recu-
peraci�n, los niveles operados son inferiores a los registrados en el per�odo anterior a la cri-
sis.

A3.1  Introducción

Los mercados de futuros tienen dos funciones que son independientes del tipo de productos
que se comercialice en ellos. Por una parte son reveladores de precios, dado que reflejan las ex-
pectativas sobre la oferta y sobre la demanda; y por otra sirven para reducir el riesgo que surge
de la volatilidad de los precios.

Los cambios imprevistos en los precios afectan a todas las ramas de la econom�a. En el caso
particular de la producci�n agr�cola, son numerosos los factores que influyen en la determina-
ci�n de los mismos. Niveles de producci�n, �rea de siembra y cosecha, importaciones y expor-
taciones, consumo mundial, el clima, son algunos de ellos. Adem�s de �stos existen otros facto-
res que pueden influir como las pol�ticas agrarias y las pol�ticas impositivas, tanto nacionales co-
mo internacionales. Una caracter�stica de la comercializaci�n de granos que constituye una im-
portante fuente de volatilidad en los precios es su estacionalidad. La producci�n est� concentra-
da en uno pocos meses del a�o, mientras que la demanda de granos es constante. 

Dado que nadie puede predecir con certeza que ocurrir� con los precios, los mercados de fu-
turos son utilizados para minimizar o acotar el impacto que, generado por la variabilidad de los
precios, soportan los participantes comerciales del mercado de granos. 

A quienes participan en los mercados de futuros se los puede dividir en dos grupos. Por un la-
do se encuentran quienes buscan rendimiento, inversores  que quieren lograr una ganancia antici-
pando los cambios en los precios de las mercader�as. Por el otro se encuentran aquellos que bus-
can cobertura, tambi�n denominados hedgers Dentro de este �ltimo grupo se pueden incluir a: 

¥ productores: procuran cubrirse ante una ca�da en las cotizaciones del grano que tienen al-
macenado o est�n por cosechar, a a�n no han sembrado, como as� tambi�n contra el alza de los
precios de los insumos tales como alimento para los animales; 

¥ acopiadores: desean protecci�n ante los cambios en los precios que pudieran producirse des-
de el momento que compran el grano a los productores hasta que efectivamente los venden;

¥ industriales: buscan protegerse de un alza en los costos de la materia prima;

¥ exportadores. procuran protegerse de un alza en el costo de la mercader�a comprometida a
futuro, pero que a�n no han adquirido;

¥ Importadores: buscan tomar ventaja de los precios bajos para el grano contratdo a entrega
futura, pero que todav�a no han recibido.
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A3.2  Mercados Mundiales

Como se puede observar en el Cuadro A.3.1 el mercado mundial de derivativos experimen-
t�, durante el 2004, un crecimiento del 8,96% en el volumen de contratos negociados en relaci�n
al a�o anterior. 

La negociaci�n de opciones y futuros de commodities agr�colas registraron un incremento del
5,53%, inferior al del resto de los derivativos no financieros. A pesar de ello con una participa-
ci�n sobre el total de 3,4% se ubican en el cuarto lugar luego de los principales productos finan-
cieros.

Cuadro A3.1: Volumen Mundial Negociado en Derivativos – Millones de Contratos

2004 2003 % Variaci�n Participaci�n 2004

êndice de Acciones 3.775,43 3.959,17 -4,64% 42,6%
Tasas de Inter�s 2.271,25 1.881,27 20,73% 25,6%
Acciones 2.002,43 1.560,17 28,35% 22,6%
Commodities Agr�colas 301,91 286,10 5,53% 3,4%
Energ�a 243,46 217,56 11,9% 2,7%
Monedas 105,37 77,85 35,36% 1,2%
Metales 105,23 90,39 16,42% 1,2%
Metales Preciosos 60,56 64,46 -6,05% 0,7%
Otros 0,86 0,66 30,41% 0,0%

Total 8.866,51 8.137,63 8,96% 100,00%

Fuente: IIE en base a FIA.

Dada la importancia de la producci�n agr�cola en Argentina el siguiente an�lisis se concen-
trar� en la comercializaci�n de derivativos agr�colas y en especial en los mercados que comer-
cializan soja. En el caso particular de esta oleaginosa es el mercado de EE.UU. el que concentra
el mayor volumen de negocios. El ÒChicago Board of TradeÓ (CBOT) es la principal plaza de
negociaci�n para este tipo de productos. Otros mercados de importante participaci�n a nivel
mundial son los mercados japoneses, entre ellos se destaca el ÒTokio Grain ExchangeÓ (TGE) y
los mercados de China. Dado que �stos �ltimos han tenido un importante crecimiento en su vo-
lumen operado. se describe m�s en detalle en el pr�ximo apartado. En Sudam�rica los principa-
les mercados son la ÒBolsa de Mercadorias e FuturosÓ  (BM&F) de Brasil; y el Mercado a t�r-
mino de Buenos Aires (MATBA) y el Mercado de Futuros y Opciones de Rosario (ROFEX), en
Argentina. 

A3.2.1  China

En 1998 unos quince mercados de futuros fueron unificados en solamente tres, el mercado de
Dalian, la Bolsa de Zhengzhou, y la Bolsa de Shangai. El mercado de Dalian es en este momen-
to el m�s importante de China y ocupa, seg�n el ranking elaborado por FIA, el octavo lugar en
el mundo en funci�n del volumen operado. En el a�o 2004 el volumen negociado se incremen-
t� un 17% respecto al a�o anterior alcanzando los 176 millones de contratos. En �ste mercado
s�lo se realizan operaciones con commodities y no con productos financieros.
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En Julio del 2000 el Mer-
cado de Dalian comenz� a
operar futuros de harina de
soja. �ste contrato ha sido
uno de los m�s din�micos en
el mercado chino. A nivel
mundial ocup�, en el 2004,
el segundo lugar dentro de
los derivativos agr�colas con
mayor volumen de negocia-
ci�n. 

En Marzo de 2002 se co-
mienza a negociar el ÒN¼ 1
Soybeans FuturesÓ el cual se
convierte en el principal fu-

turo agr�cola en China por su volumen negociado y el primer contrato de soja no modificada ge-
n�ticamente del mundo. En el 2004 �ste producto ocup� el lugar dieciocho dentro de los 20 ma-
yores contratos de futuros del mundo siendo el �nico producto no financiero dentro del listado.
Considerando s�lo los derivativos agr�colas ocupa el primer lugar mundial, a pesar de haber re-
gistrado una disminuci�n del 4,43% respecto al volumen operado en el 2003.

En Diciembre del 2004 se introdujo un nuevo contrato, ÒN¼ 2 Soybean FutureÓ, el cual inclu-
ye a la soja importada y la soja producida en China.

Como se puede observar en el Cuadro A3.2, en el a�o 2004, de los diez contratos de futuros
agr�colas m�s negociados en el mundo, cinco corresponden a productos negociados en los mer-
cados de China.

Cuadro A3.2: Diez Mayores Contratos de Futuros Agrícolas Negociados en el Mundo

Pos. Contrato Mercado Volumen de Contratos 2004  % Variaci�n 2003-2004

1 N¼ 1 Soybeans DCE 57.340.803 -4,43%
2 Soy Meal DCE 24.750.958 65.52%
3 Corn CBOT 24.038.233 25,73%
4 Soybeans CBOT 18.846.021 7,41%
5 Hard White Winter Wheat Zhengzhou 11.587.269 20,02%
6 Non Ð GMO Soybeans TGE 9.971.499 48,05%
7 Sugar # 11 Nybot 9.766.550 36,77%
8 Rubber SHFE 9.680.649 -63,82%
9 Strong Gluten Wheat Zhengzhou 9.655.959 -36,70%

10 Soybean Meal CBOT 8.569.243 5,04%

Fuente: IIE en base a FIA.

A3.3  Sudamérica

A3.3.1  BM&F 

La ÒBolsa de Mercadorias & FuturosÓ (BM&F), est� situado en la ciudad de San Pablo, Bra-
sil. Es un mercado de considerable magnitud siendo el principal centro de negociaci�n de deri-
vativos del Mercosur. En el mismo se negocian tanto opciones y futuros de activos financieros
como de bienes de origen agr�cola. 
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Como se observa en el
Cuadro A3.3, sobre el volu-
men total negociado entre
Enero y Octubre del 2005, el
76,04% corresponde a pro-
ductos financieros y el
23,82% a monedas. Si bien
los productos agr�colas re-
presentan s�lo el 0,14% del
total negociado en �ste mer-
cado, el volumen es muy
importante.

Si comparamos la participaci�n de los diferentes productos dentro del total de derivativos
agr�colas negociados en �ste mercado, entre el 2005 y el a�o anterior se pueden observar algu-
nos cambios. Si bien el caf� sigue siendo el derivativo que absorbe la mayor proporci�n de con-
tratos negociados, pas� de representar el 63,9% del total de contratos negociados en el 2004 a
representar el 46,8%. Esta disminuci�n en el protagonismo del caf� en el mercado Brasilero dio
lugar a un incremento en la proporci�n negociada de derivativos de carne, ma�z y soja principal-
mente. 

En el �ltimo trimestre del
a�o 2002 comenzaron a ne-
gociarse contratos de soja.
Si bien los derivativos de so-
ja representan solo una pe-
que�a proporci�n del total
(4,4%) el volumen negocia-
do se ha incrementado de
forma vertiginosa. En el
2004 se negociaron unas
351 mil toneladas. Entre
Enero y Octubre de 2005 se
ha operado un 203% m�s
que en todo el a�o anterior.
En t�rminos financieros lo
anterior implica un volumen
negociado de US$ 241 mi-
llones.

Cuadro A3.3: Volumen Operado en la BM&F por producto – Enero –
Octubre 2005

Especie                                   US$  (Millones) % de Participaci�n

Tasas de Inter�s 4.340.104 72,27%
Monedas 1.430.563 23,82%
êndices de Bolsa 175.323 2,92%
Swaps 25.147 0,42%
Deriv. Agropecuarios 8.397 0,14%
T�tulos de Deuda Externa 13.539 0,23%
Ouro 192 0,00%
Otros 11.885 0,20%

Total 6.005.154 100,00%
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Gráfico A3.2 BM&F – Derivativos Agrícolas por Producto – Enero - Octubre

Fuente: IIE en base a BM&F.
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* Datos acumulados hasta Octubre.
Fuente: IIE en base a BM&F.
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A3.3.2  Matba

El Mercado a T�rmino de Buenos Aires (MATBA) es uno de los principales mercados de fu-
turos y opciones de la regi�n. Durante los primeros a�os del per�odo bajo an�lisis el volumen
operado en granos se increment� de manera importante hasta el a�o 2000, cuando alcanz� las
23,605 millones de toneladas. Entre los a�os 2001 y 2002 el volumen operado se redujo en un
96%. A partir de all� comienza a recuperarse alcanzando en los primeros diez meses del 2005 un
volumen negociado de 11,588 millones de toneladas, esto es un 35% superior al registrado du-
rante todo el 2004.

El comportamiento del volumen negociado en derivativos de soja no fue ajeno al registrado
para el total del mercado. Como se observa en el Gr�fico A.3.5 el volumen operado muestra un

importante incremento entre
el comienzo del per�odo de
an�lisis y el a�o 2000. Entre
el 2001 y el 2002 el volu-
men operado disminuy�
fuertemente alcanzando 321
miles de toneladas. A partir
de all� comienza a recupe-
rarse el volumen de opera-
ciones. Entre Enero y Octu-
bre de 2005 el mismo mues-
tra un incremento de 34%
respecto al registrado duran-
te todo el a�o 2004, siendo
el volumen operado de
7.368 miles de toneladas.

El volumen negociado de
derivativos de soja y de
ma�z disminuyeron su parti-
cipaci�n sobre el total de
productos agr�colas durante
el 2005. Pasaron de repre-
sentar el 68% al 64% y del
11% al 8% respectivamente.
Por su parte los productos
negociados de trigo repre-
sentaron el 27% sobre el to-
tal mostrando un incremento
respecto a la que presenta-
ban el a�o anterior (20%).

A3.3.3  Rofex

El Mercado a T�rmino de Rosario fue fundado en 1909, siendo formador de precios durante
la d�cada del veinte. Es el segundo mercado de derivativos agr�colas en orden de importancia en
Argentina. El volumen operado en granos en �ste mercado se increment� fuertemente hasta
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2001, a�o en que alcanz� el
m�ximo valor del per�odo
analizado con 6.125 miles
de toneladas negociadas.
Luego de la devaluaci�n el
volumen operado disminuy�
abruptamente llegando a ne-
gociarse en promedio entre
2002 y 2003 menos de 500
mil toneladas. En el a�o
2004, acompa�ado de un
contexto macroecon�mico
de mayor estabilidad, las
operaciones con commodi-
ties agr�colas se recuperaron

de manera importante, negoci�ndose en granos 2.939 miles de toneladas. El volumen negociado
entre Enero y Septiembre de 2005 ya han superado en un 18% al total de operaciones del 2004,
alcanzando las 3.468 miles de toneladas.

Como se observa en el Gr�fico A.3.7 la recuperaci�n observada en el volumen operado en
granos estuvo impulsado por la negociaci�n de futuros y opciones de soja. �stas alcanzaron las
3.281 miles de toneladas entre Enero y Septiembre del 2005, monto un 13% superior al registra-

do durante todo el 2004.

Sobre el total de produc-
tos agr�colas negociados en
el Mercado de Rosario algo
m�s del 97% corresponde a
soja, el 2,25% a ma�z. y el
0,52% a trigo. Comparando
con la participaci�n que pre-
sentaba cada producto en el
2004, se ha producido un in-
cremento de la participaci�n
del ma�z y una peque�a dis-
minuci�n de la participaci�n
de la soja.

A3.4  Consideraciones Finales

Como se ha analizado a lo largo de este anexo, el impacto que sobre el mercado de derivati-
vos agr�colas argentino ha tenido la crisis sufrida por nuestro pa�s ha sido muy importante. El vo-
lumen negociado en granos, y en especial en productos de soja, diminuyeron fuertemente. En los
�ltimos a�os se puede percibir que las operaciones en los mercados argentinos se est�n recupe-
rando, pero todav�a se encuentran lejos de los nivel previos a la crisis. Mucho m�s alejados a�n
se encuentran de poder presentar un comportamiento similar al verificado por dos de los mayo-
res mercados del mundo para este tipo de productos, Dalian y San Pablo (BM & F). 
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Nota: * Datos acumulados hasta Septiembre.
Fuente: IIE en base a Rofex.
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Sin embargo, no se puede perder de vista la importancia del sector productor de granos en la
econom�a de nuestro pa�s. Argentina es el tercer productor de soja y el primer exportador a nivel
mundial de �sta oleaginosa. Es fundamental contar con un mercado de derivativos bien desarro-
llado y transparente que le permita al sinn�mero de productores y empresarios del sector poder
minimizar los riesgos derivados de la importante volatilidad t�pica de los precios agr�colas. 
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Anexo 4:  Análisis y Evaluación de los Principales Ratios 
del Merval

En el segundo semestre de  2001 nuestro pa�s ha sufrido m�s que nunca en su historia  una
importante perdida de confianza originada en la falta de solvencia fiscal y dentro de un con-
texto internacional adverso. Esta falta de confianza y la falta de un rumbo claro en la orien-
taci�n del gobierno se vio reflejada con una mayor intensidad en la salida de capitales de Ar-
gentina y, por lo tanto, en una devaluaci�n del peso frente al d�lar. Junto con dicha salida de
fondos disminuy� el saldo de cuenta corriente y hubo una importante p�rdida de reservas en
el 2001. Con un saldo positivo en la cuenta corriente y con una menor p�rdida de reservas en
el primer semestre de 2002 el impacto de la devaluaci�n no fue s�lo en la Balanza de Pagos
del pa�s, sino tambi�n en los Balances Trimestrales de las empresas.

A4.1  Principales Ratios Bursátiles: Merval

El impacto de la devaluaci�n en las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires es el objeto de nuestro an�lisis. 

En primer lugar se analizar�n los distintos sectores y a compararlos con los cambios totales
en los resultados de las empresas. Para empezar una evaluaci�n as�, se han clasificado las em-
presas del Mercado Argentino (MERVAL) en 6 sectores empresariales y en un sector total que
es la composici�n de los 6 sectores empresariales anteriores. 

En est� an�lisis centramos la atenci�n en el nivel de la rentabilidad de las empresas en parti-
cular en el �ndice del Rentabilidad Total de la Inversi�n de los Propietarios y en el �ndice del En-
deudamiento Total, � Costo del Financiamiento.

En adelante se ver� un instrumento que comprueba las alteraciones en  los resultados como
consecuencia de la devaluaci�n y su impacto en el reparto de dividendos.

Todas las empresas que cotizan en el 2¼ trimestre del a�o 2005 son objeto de nuestro an�lisis
y he elegido los siguientes sectores:

1. Sector de los Servicios Financieros / Inmobiliarios

2. Sector de la Industria, Construcci�n y Siderurgia 

3. Sector del Consumo

4. Sector del Petr�leo y Petroqu�mica 

5. Sector de la Telecomunicaci�n 

6. Sector del Servicio Publico

7. Sector Total 

Las empresas que componen estos sectores son las siguientes: 

1. BANCO MACRO BANSUD S.A. (BSUD), BBVA BANCO FRANCES S.A. (FRAN) y
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GGAL)

2. ACINDAR S.A. ( ACIN ), ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. (ALUA) y SIDE-
RAR S.A. (ERAR)
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3. MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. (MOLI)

4. SOLVAY INDUPA S.A. ( INDU ) y PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIONES S.A.
(PBE)

5. TELECOM ARGENTINA S. A. (TECO2)

6. TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGSU2)

7. EL SECTOR TOTAL CONTIENE TODAS LAS EMPRESAS

Analizando los ratios del conjunto se puede observar que a partir del a�o 2002, a�o en el cual
ocurri� la crisis, las empresas han tomado m�s pasivos respecto al a�o anterior. Entonces pode-
mos decir que el Endeudamiento del Conjunto ha aumentado mucho en ese lapso de tiempo. 

El ratio de los Resultados sobre el Patrimonio Neto muestra que despu�s de la devaluaci�n
del Peso las empresas han sufrido graves problemas en sus rentabilidades porque los resultados
cayeron mucho y en la mayor�a de las empresas los resultados fueron negativos. Esta situaci�n
se mantuvo durante el 2002. Una raz�n fue la mencionada falta de confianza y la situaci�n ob-
servada de los consumidores finales. Un a�o despu�s de la devaluaci�n se registraron nuevamen-
te aumentos en los resultados.

Los 2 siguientes gr�ficos muestran esos resultados:
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Gráfico A4.1: Ratio de Endeudamiento -Todos los Sectores

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As. 
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Gráfico A4.2: Rentabilidad sobre Patrimonio Neto - Todos los Sectores

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As. 
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Gráfico A4.3: Ratio de Endeudamiento – Sector Servicios Financieros:

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As.

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

D
ic

-0
0

M
ar

-0
1

Ju
n-

01

Se
p-

01

D
ic

-0
1

M
ar

-0
2

Ju
n-

02

Se
p-

02

D
ic

-0
2

M
ar

-0
3

Ju
n-

03

Se
p-

03

D
ic

-0
3

M
ar

-0
4

Ju
n-

04

Se
p-

04

D
ic

-0
4

M
ar

-0
5

Ju
n-

05

Gráfico A4.4: Servicios Financieros: Rentabilidad sobre PN

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As.
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Gráfico A4.5: Industria y Siderurgia: Endeudamiento

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As.

221ASPECTOS FINANCIEROS 

• IIE



-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

D
ic

-0
0

M
ar

-0
1

Ju
n-

01

Se
p-

01

D
ic

-0
1

M
ar

-0
2

Ju
n-

02

Se
p-

02

D
ic

-0
2

M
ar

-0
3

Ju
n-

03

Se
p-

03

D
ic

-0
3

M
ar

-0
4

Ju
n-

04

Se
p-

04

D
ic

-0
4

M
ar

-0
5

Ju
n-

05

Gráfico A4.6: Industria y Siderurgia: Rentabilidad

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As.
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Gráfico A4.7: Consumo: Endeudamiento

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As.
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Gráfico A4.8: Consumo: Rentabilidad

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As.
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Gráfico A4.9: Petróleo y Petroquímica: Endeudamiento

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As.
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Gráfico A4.10: Petróleo y Petroquímica: Rentabilidad

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As.
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Gráfico A4.11: Telecomunicación: Endeudamiento     

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As.
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Gráfico A4.12: Telecomunicación: Rentabilidad

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As.
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Gráfico A4.13: Servicio Publico: Endeudamiento

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As.
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Gráfico A4.14: Servicio Publico: Rentabilidad

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As.
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A4.2  Conclusiones de los cuadros anteriores

A partir del a�o 2002 y en adelante, se di� un intenso proceso de reestructuraci�n empresa-
ria. A partir del primer trimestre del 2002 las empresas estuvieron en camino para la recupera-
ci�n de su rentabilidad.

En el an�lisis sectorial podemos observar que las condiciones macroecon�micas del pa�s (ti-
po de cambio fijo, privatizaciones) antes de la devaluaci�n favorec�an a aquellos sectores liga-
dos a los Servicios como as� tambi�n a los sectores orientados al mercado interno con acceso al
cr�dito (Comercio). Los sectores de bienes transables (Siderurgia) fueron los menos beneficia-
dos. Esta situaci�n se revirti� en el primer trimestre del 2002.

Esta etapa de cambios y reestructuraci�n empresaria estuvo asociada con un cambio de orien-
taci�n de la producci�n hacia la b�squeda de nuevos mercados internacionales, y la suspensi�n
de los planes de inversi�n, con el fin de mantener los flujos de caja y reducir los costos.

Los cuadros muestran que la devaluaci�n del 2002, ligada a la falta de financiamiento y a las
restricciones financieras afectaron a todos los sectores por igual, produciendo abruptas ca�das en
los resultados correspondientes al primer trimestre 2002, a excepci�n de la industria Siderurgia.

En el segundo trimestre del a�o 2002 los sectores que pudieron revertir la tendencia negati-
va fueron los sectores ligados a la sustituci�n de importaciones y exportadores, los sectores de
la telecomunicaci�n y del servicio p�blico.

Con relaci�n a los sectores de servicios financieros se puede advertir que no han podido re-
vertir las p�rdidas pero bajaron mucho su nivel de endeudamiento.

Las conclusiones de los cuadros anteriores, siguen la l�nea de lo mencionado anteriormente:

1. Los sectores hoy m�s rentables son aquellos mismos que a principio del periodo analizado
se ve�an como los m�s perjudicados (exportadores y sustitutos de importaciones).

2. El sector Siderurgia se benefici� en parte por la suba del precio del commodity subyacen-
te y en parte por la pesificaci�n.  

3. En menor medida y con efectos mas tard�os, el sector alimenticio (Consumo) mejor� sus
exportaciones a ra�z de la menor demanda interna.

4. El sector Petr�leo y Petroqu�mica logro revertir la tendencia negativa de las ganancias en
el segundo trimestre del a�o 2002, despu�s de la devaluaci�n, al reorientar la pol�tica hacia las
exportaciones adem�s de   beneficiarse por la suba del precio internacional.

5. Los servicios p�blicos, castigados por el congelamiento de tarifas evidencian desde el se-
gundo trimestre del a�o 2002 la posibilidad de una  recuperaci�n r�pida.

Finalmente, se puede concluir que los sectores m�s perjudicados en el tiempo antes de la de-
valuaci�n son hoy, unos de los m�s beneficiados por el tipo de cambio y la reorientaci�n de la
econom�a hacia la b�squeda de mercados externos y a un proceso de sustituci�n de importacio-
nes.
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En estrecha relaci�n con lo anterior, el Gr�fico A4.15 muestra que las empresas han reparti-
do muchos menos dividendos en el a�o de la devaluaci�n y en el a�o posterior a �sta, que en
comparaci�n con a�os anteriores. La raz�n principal es que en dichos a�os hubo p�rdidas signi-
ficativas. Se puede observar tambi�n una tendencia ascendente en las ganancias con el transcur-
so del tiempo a partir del segundo trimestre del a�o 2002. Junto con el aumento de las ganan-
cias, aumentaron los dividendos.

Gráfico A4.15: Evolución en la Distribución de Dividendos

Fuente: IIE en base a Bolsa de Comercio de Bs. As.
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Capitulo 8:  Infraestructura 

El estado actual de la estructura log�stica del pa�s es deficiente. El transporte, el almace-
namiento (tanto en bodega rodante como en bodega edilicia) y la distribuci�n de cargas son
puntos pendientes en Argentina. Es necesario un plan estrat�gico que tenga en cuenta el cre-
cimiento de la econom�a. Los logros de una infraestructura eficiente y de un tr�fico fluido por
los pasos de frontera, son las alternativas m�s importantes para desarrollar un espacio econ�-
mico competitivo.

8.1  Infraestructura de la Región Centro

No se puede cuantificar la cantidad de estudios, an�lisis, diagn�sticos y proyectos que mani-
fiestan la importancia de invertir en Infraestructura, siendo una condici�n necesaria, desde ya,
no suficiente para el desarrollo econ�mico.

La Regi�n Centro tiene una participaci�n important�sima en el complejo agropecuario y
agroindustrial de nuestro pa�s, produciendo el 66% de total nacional de soja, el 32% de trigo, el
53 % de la producci�n nacional de ma�z y el 14% del total nacional de girasol. En el ciclo 2004-
2005, esta regi�n fue la responsable principal del significativo aumento en la producci�n de gra-
nos registrado en nuestro pa�s, aproximadamente 82 millones de toneladas contra 69 millones del
ciclo anterior1.

8.1.1  Infraestructura de la Provincia de Córdoba

8.1.1.1  Infraestructura Vial 

La red vial nacional de la provincia de C�rdoba comprende 2.533,34 kil�metros de longitud
y se encuentra pr�cticamente pavimentada en toda su extensi�n. 

Cuadro 8.1: Red Vial Nacional de la Provincia de Córdoba

Pavimento Ripio Tierra Total
Km Km Km

C�rdoba 2.528,22 99,8% 5,12 0,2% - - 2.533,34

Argentina 31.069,75 81,1% 5.470,98 14,3% 1.750,12 4,6% 38.290,85

Fuente: Direcci�n Nacional de Vialidad.

229INFRAESTRUCTURA

• IIE

1 Bolsa de Comercio de Santa Fe, 2005.



Mapa 8.1: Infraestructura del transporte de la Provincia de Córdoba

Fuente: IIE.
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Gráfico 8.1: Red Vial Nacional de la Provincia de Córdoba por tipo de calzada en kilómetros - Año 2003

Fuente: IIE.



En la Provincia de C�rdoba, las principales rutas que funcionan como corredores de exporta-
ci�n son: la Ruta 9 que conecta las capitales regionales de C�rdoba y Rosario, la Ruta 8 y la Ru-
ta 7 que junto al ferrocarril ALL Central conforman el eje del Corredor Bioce�nico Central.

En lo que respecta a integraci�n regional, las Rutas 9 y 36 son prioritarias (conforman el eje
norte-sur). Al igual que las Rutas P.34, N.20 y N.148 que se conectan en Villa Dolores y permi-
ten el acceso a la Provincia de San Luis. Por otra parte, las Rutas 9 y 60 conectan a C�rdoba con
Santiago del Estero y Tucum�n.

La Ruta 158 que une las ciudades de R�o IV, Villa Mar�a y San Francisco, es considerada prio-
ritaria en lo referente a flujos (TMDA). 

En cuanto a corredor tur�stico, la Ruta 38 conecta las poblaciones del Valle de Punilla conti-
nuando su recorrido hacia la provincia de La Rioja.

El sistema vial regional en �ptimas condiciones es un elemento estrat�gico clave para el Co-
rredor Bioce�nico, por ello es necesario realizar inversiones viales para que el trazado existente
se integre y consolide potenciando el crecimiento y desarrollo de la Regi�n Centro. A corto pla-
zo las obras prioritarias en la provincia de C�rdoba son: Autopista C�rdoba-Rosario, Autov�a
C�rdoba-Santa Fe y la Ruta Nacional 158.

8.1.1.1.1  Autopista Córdoba – Rosario

Esta obra que unir� las ciudades de C�rdoba y Rosario,  adem�s de disminuir los problemas
de congesti�n del transporte automotor y reducir el alto �ndice de accidentes de tr�nsito, posibi-
litar� la consolidaci�n del eje de la Regi�n Centro y permitir� la conexi�n de los Puertos del
Oc�ano Atl�ntico con los puertos del Oc�ano Pac�fico.  

El Ministerio de Planificaci�n e Infraestructura dividi� en cinco tramos los 245 Km. (Oliva
Ð Carcara�a) de la autopista que restan por construir. El costo de inversi�n para la finalizaci�n
de la traza es de $ 600 millones aproximadamente y se estima inaugurar la autopista en diciem-
bre de 2007.

Cuadro 8.2: Estado de la obra de la autopista Córdoba - Rosario

TRAMO KM ESTADO DE LA OBRA

C�rdoba - Pilar 37 Finalizado
Pilar - Oncativo 33 Finalizado.
Oncativo-Oliva 19 En obra.

I Secci�n I Ð Oliva-Villa Mar�a 53 Construcci�n de una sola calzada, la otra ya est� en obra.
I Secci�n II Ð Villa Mar�a-Ballesteros 22 Construcci�n de doble calzada y accesos a localidades.
II Ballesteros empalme Ruta Provincial E59 63 Construcci�n de doble calzada y accesos a localidades.
III Empalme Ruta Prov. E59 l�mite con Santa Fe 45 Construcci�n de doble calzada y accesos a localidades.
IV L�mite con Santa Fe (Cba.) Ð Cda. de G�mez 37 Construcci�n de doble calzada y accesos a localidades.
V Ca�ada de G�mez - Carcara�a 25 Construcci�n de doble calzada y dos accesos a la 

autopista (uno por la Ruta Provincial N¡ 91 y el otro a la 
ciudad).

Carcara�� - Rold�n 24 Finalizado
Rold�n - Rosario 18 Finalizado

Fuente: IIE.

Para el a�o 2006, la Unidad Coordinadora de Financiamiento (Ucofin), que depende de la Se-
cretar�a de Transporte de la Naci�n, aportar� $ 500 millones para asegurar la finalizaci�n de es-
ta autopista a fines de 2007.
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8.1.1.1.2  Autovía Córdoba – Santa Fe 

El Gobierno Nacional se comprometi� a financiar la formulaci�n de este proyecto, el que de-
ber�a estar terminado antes del corriente a�o. En el punto 8.1.2.1.2 se puede ampliar esta infor-
maci�n.

8.1.1.1.3  Autovía Ruta Nacional 158

En funci�n del tr�nsito actual, es necesario realizar obras de mejora en la Ruta Nacional 158.
Comprende el tramo de 296 kil�metros que une las ciudades de R�o IV, Villa Mar�a y San Fran-
cisco. La inversi�n estimada para esta autov�a es de 220 millones de d�lares. Este tramo vincu-
la a la ciudad de R�o IV, que es v�a de salida hacia Mendoza y de all� a Chile, con la autov�a que
ir� hasta Concordia, y de all� camino a Brasil.

8.1.1.1.4  Autovía Córdoba-Río IV

El proyecto de construcci�n de esta autov�a reemplazar�a la actual Ruta Nacional N¡36. Con-
tar� con una extensi�n de 221 kil�metros y cuatro carriles de circulaci�n. Se estima que el ini-
cio de esta obra ser� para los primeros meses del 2006. Hasta octubre de 2005 solo se firm� la
carta de intenci�n entre la Provincia, los municipios de C�rdoba, R�o IV y la Naci�n. 

Esta autov�a beneficiar� a m�s de 1,5 millones de personas que circulan anualmente por este
corredor, crear� mejores condiciones de seguridad vial y mejorar� el transporte de cargas en la
segunda ciudad importante de la provincia de C�rdoba. La inversi�n estimada para esta obra es
de $ 530 millones.

8.1.1.1.5  Autopista Río IV-Holmberg

Esta autopista comprender� 12 kil�metros y su recorrido ser� paralelo a la Ruta 8 que une la
ciudad de R�o IV con Santa Catalina Holmberg (tambi�n esta proyectado la construcci�n de un
puente). Esta v�a facilitar� la reducci�n de tr�nsito en el acceso Oeste de R�o IV en el que se evi-
dencia la necesidad de este proyecto, ya que en este sector confluyen las rutas que llegan desde
el norte y el este (36, 8 y 158) y la Ruta 35 que conecta la ciudad de R�o IV con Vicu�a Macke-
na, Huinca Renanc� y La Pampa, saturando este acceso hasta casi el colapso.

8.1.1.1.6  Programa Caminos Provinciales

Este plan tiene el objetivo de reconstruir, pavimentar y mantener m�s de 4.500 Km de rutas
provinciales que permitir� el crecimiento agropecuario, industrial y tur�stico. De esta manera se
posibilitar� hacer transitables los 57 mil kil�metros de caminos que pertenecen a la Provincia de
C�rdoba.

En lo referente al sector productivo, de gran importancia para la actividad agr�cola Ð ganade-
ra y sus industrias vinculadas, se encuentra: el camino del Tehua, que une Alcira Gigena con Ge-
neral Cabrera; la Ruta N¼ 10 en el tramo de General Levalle con Jovita; la Ruta N¼ 32 en el tra-
mo Obispo Trejo- Las Arias; la Ruta N¼ 2 en el tramo Alto Alegre-Noetinger, en la ruta que une
San Vicente con los Cerrillos. Tambi�n, se form� el Consejo Asesor Vial con la finalidad de re-
parar y mantener los caminos de zonas rurales. Este plan tambi�n contempla ampliar en un 20%
la red vial pavimentada de la provincia; finalizar la circunvalaci�n de la Ciudad de C�rdoba con
la construcci�n del arco noroeste y sureste; la construcci�n de una autov�a de 4 carriles que uni-
r� a C�rdoba con R�o IV y otra similar que unir� a C�rdoba con Jes�s Mar�a.
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8.1.1.1.7  Programa  Caminos Turísticos

Para diciembre del 2005, el Gobierno de la Provincia de C�rdoba estima inaugurar un cami-
no que va de La Bolsa hasta Alta Gracia y 18 kil�metros del camino que va de Los Reartes has-
ta Potrero de Garay, paralelo a la Ruta 5. Estos caminos son obras de mucha importancia para
descongestionar la Ruta 5 y de un valor tur�stico muy alto.

8.1.1.2  Infraestructura Ferroviaria 

8.1.1.2.1  ALL Central SA

Esta red de 5.690 kil�metros de v�as atraviesa el centro del pa�s. Entre la inversi�n m�s im-
portante a realizar en esta l�nea, se encuentra el tramo ferroviario en Laguna La Picasa (ver pun-
to 8.1.2.2.3). En el punto 8.2.4.1.1 se puede ampliar la informaci�n de ALL Central.

8.1.1.2.2  Belgrano Cargas SA

Durante el a�o 2004, el movimiento de cargas de este ferrocarril disminuyo un 9,79% trans-
portando tan solo 832.800 toneladas de productos primarios. Lamentablemente la reducci�n de
carga es el reflejo de la falta de inversi�n en infraestructura ferroviaria, impactando en mayor
grado, en forma progresiva y negativa, a Belgrano Cargas. 

Este ferrocarril, como consta en diversos estudios y an�lisis, es indispensable para el desarro-
llo de los Corredores Bioce�nicos Norte y Centro. Actualmente, los ramales del ferrocarril Bel-
grano presentan serias deficiencias como: falta de v�as en condiciones de soportar un peso ade-
cuado a los trenes actuales, escasa densidad de durmientes por kil�metro y falta de compatibili-
zaci�n de las l�neas actuales con el tr�fico fluvial. Es necesario rehabilitar como red operable
unos 6.700 km., de los 9.500 km. totales con los que cuenta el sistema. De esta manera, se po-
dr�a canalizar la producci�n de cereales y oleaginosas del NOA y NEA a las plantas industriales
y terminales de embarque del Gran Rosario (desde Punta Alvear hasta Puerto Gral San Mart�n-
Timb�es)2, adem�s de la producci�n de semilla de soja del NOA (Salta, Tucum�n, Chaco y San-
tiago del Estero) que presenta una evoluci�n positiva en los �ltimos a�os, estim�ndose en 5 mi-
llones de toneladas anuales. 

En el punto 8.2.4.1.2 se puede ampliar la informaci�n de esta empresa ferroviaria.

8.1.1.2.3  NCA

Esta empresa opera la red de cargas en los ramales de trocha ancha (1,676 mts.) de la ex l�-
nea General Mitre y vincula el centro y sur de C�rdoba con el NOA, la zona portuaria del Gran
Rosario y el Polo Log�stico Z�rate-Campana-Buenos Aires.

Los principales productos transportados por esta empresa son granos, subproductos oleagino-
sos, az�car, frutas c�tricas, aceites, combustibles, concentrado de cobre de Bajo La Alumbrera,
fertilizantes, piedras, mineral de hierro, clinker, escoria y contenedores. En el  2004 moviliz�
8.326.165 toneladas.

En esta l�nea f�rrea de 4.451 kil�metro de longitud, de acuerdo al diagn�stico realizado por
el Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina, en la provincia de C�rdoba  deber�a contemplar-
se el problema de empalme con  las v�as  de diferente trocha  (Belgrano Cargas - trocha m�tri-
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ca), adem�s de rehabilitar los siguientes tramos: La l�nea de conexi�n C�rdoba-R�o IV con San
Luis y Mendoza necesita una reparaci�n urgente, se encuentra en mal estado. La l�nea C�rdoba-
San Francisco-Santa Fe-Rosario desde Tucum�n deber�a facilitar el  movimiento de contenedo-
res, se deber�a articular el NCA y Belgrano Cargas). Con la reactivaci�n del Trasandino Central
(Mendoza-Las Cuevas-Los Andes), el ramal secundario de derivaci�n en De�n Funes a San Juan
y Mendoza adquirir�a mayor relevancia.

8.1.1.3  Infraestructura Aérea 

Los vuelos de cabotaje que arriban al aeropuerto internacional de la ciudad de C�rdoba pro-
vienen de Aeroparque, Ezeiza, Tucum�n, Jujuy, Rosario, Mendoza y Salta. Los vuelos interna-
cionales llegan desde Bolivia y Chile.

Cuadro  8.3: Aeropuertos de la Provincia de Córdoba

Ciudad Aeropuerto Categor�a Ubicaci�n Caracter�sticas

C�rdoba Ing. Aeron. Internacional Se ubica a 9 km El area total del predio es de 
COR Ambrosio Taravella del centro de la ciudad. 966 hect�reas y se encuentra a 

489 m.s.n.m. 

R�o Cuarto çrea de Material Cabotaje Ubicado a 11 Km. de la El �rea total del predio es de 
RCU ciudad, es considerado 750 hect�reas. La elevaci�n de 

aer�dromo mixto por la 420 m.s.n.m. El relieve es normal,
presencia de la Base llano con leve ondulaciones.
Militar A�rea.

Fuente: IIE en base a  www.aa2000.com.ar, www.aeropuertosarg.com.ar.

8.1.2  Infraestructura de la Provincia de Santa Fe3

A continuaci�n se detalla una s�ntesis de los aspectos principales del trabajo realizado por la
Bolsa de Comercio de Rosario.

8.1.2.1  Infraestructura Vial

8.1.2.1.1  Finalización de la Autopista Rosario - Córdoba

Como se detall� en el punto 8.1.1.1.1 esta es una obra de fundamental importancia que per-
mitir� unir, por el modo vial, dos ciudades importantes del interior del pa�s y consolidar un eje
de integraci�n regional de gran significaci�n para la econom�a nacional. 

8.1.2.1.2  Autovía Córdoba-Santa Fe, Ruta Nacional 19

Otra obra de inter�s para la Regi�n es la autov�a C�rdoba Ð Santa Fe sobre la Ruta Nacional
N¡ 19. Esta ruta no pasa por el interior de los pueblos santafecinos y desde S� Pereira hasta San
Francisco los tramos laterales se encuentran expropiados. La significaci�n de esta obra se poten-
cia por el hecho de que la Provincia de C�rdoba ha incluido en el Plan Federal de Infraestructu-
ra el ensanche de la Ruta 158 que une San Francisco con R�o IV, lo cual robustece la faja diago-
nal del corredor bioce�nico centro, como as� tambi�n su convergencia al Puerto de Santa Fe. La
Provincia convocar�a a los contratistas y licitar�a la obra, para lo cual ha reservado una partida
presupuestaria de $9 millones en el presupuesto provincial.  
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3 Trabajo coordinado y elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, con la participación de los equipos técnicos de las dis-
tintas entidades empresarias involucradas. 
Puntualizamos que a la fecha de cierre de este comentario –31.08.05- este material aún no ha sido visado por el Consejo de
Entidades Empresarias, no obstante nos permitimos adelantar y comentar algunas de las obras de Infraestructura consideradas
importantes para esta región. 



Mapa 8.2: Red Vial Nacional y Red Ferroviaria de la Provincia de Santa Fe

Fuente: IIE.
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8.1.2.1.2  Autopista Ruta Nacional 168, conexión Paraná – Santa Fe

El Gobierno Nacional ha comprometido el financiamiento de las siguientes obras: Puente so-
bre el R�o Colastin� y extensi�n de la autopista desde la intersecci�n con la Ruta Provincial
N¼ 1 hasta el acceso al T�nel Subfluvial Hernandarias, total: 13 kil�metros. Esto permitir� com-
pletar los cuatro carriles de circulaci�n entre las capitales de Santa Fe y Entre R�os. El compro-
miso implica fondos de aproximadamente $25 millones para el Puente sobre el R�o Colastin� y
otros 10 -12 millones para completar la autopista. 

La finalizaci�n de estas obras proyectadas vincular� a las dos capitales provinciales. 

8.1.2.1.3  Autovía en la Ruta Nacional  33, tramo Venado Tuerto- Ruta Nacional AO.012      

Los niveles de congesti�n vehicular en el Gran Rosario y en la Ruta Nacional N¡ 33, la tras-
cendencia de la actividad econ�mica del complejo sojero, los costos econ�micos y sociales por
accidentes de tr�nsito, la demanda actual y futura de la RN 33 y la evaluaci�n de los niveles de
servicio actuales y previstos para los pr�ximos a�os evidencian la necesidad de ejecutar  una au-
tov�a en el tramo Int. RP 93 (Firmat) - Int. RN A012. Esto implica 83 Km de autov�a. Posterior-
mente, ser�a necesaria la construcci�n del tramo restante desde la ciudad de Firmat hasta la ciu-
dad de Venado Tuerto.

8.1.2.1.4  Autovía en la Ruta Nacional 34, tramo Rosario – Sunchales

La estimaci�n de la demanda actual y futura de la Ruta Nacional N¡ 34 evidencia la necesi-
dad de construir una autov�a en el tramo Rosario-Sunchales. 

Esta autov�a conectar�a a las ciudades de C�rdoba, Santa Fe y Rosario con Rafaela, tercera
ciudad en importancia provincial en cantidad de habitantes (aproximadamente 90.000) y tercer
polo productivo de Santa Fe. 

El Gobierno Nacional, a trav�s del Ministerio de Planificaci�n Federal, Inversi�n P�blica y
Servicios de la Naci�n, anunci� el 26-4-2005, que la Naci�n se har� cargo de la obra de trans-
formaci�n de la Ruta 34 (Tramo: Sunchales-Rosario), iniciando la ejecuci�n de los estudios de
preinversi�n con los equipos t�cnicos de Vialidad Nacional.   

8.1.2.1.5  Ruta Provincial 31. Bajos Submeridionales

Esta ruta provincial posee una longitud total de 237 km., de los cuales s�lo el 8% se encuen-
tra pavimentado, el 20% sin traza y alrededor del 45% se encuentra en regular o mal estado de
conservaci�n. Atraviesa transversalmente los Bajos Submeridionales, al norte de la Provincia de
Santa Fe, conectando las Rutas Nacionales N¼ 11 y 95.

Se ubica en el centro de un total de 3.000.000 has, donde s�lo existen dos rutas adem�s de �s-
ta, la RP N¼32 (actualmente cortada) y la RP N¼ 30 (en muy mal estado de transitabilidad). Es
una obra de importancia, actualmente existen 2.000.000 de has. sin explotar, principalmente por
la falta caminos o rutas. Esta comunicaci�n permitir� conectar a las regiones agr�cola-ganaderas
con el hinterland del Puerto Reconquista.
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8.1.2.1.6 Otras intervenciones en Rutas Nacionales

¥ Repavimentaci�n Ruta Nacional N¡ 95. Tramo Tostado- Santa Sylvina.

¥ Repavimentaci�n Tramos Ruta Nacional N¼ 98. Bandera- Vera.

¥ Ruta Nacional N¡ 11. Autov�a Tramo Ciudad de Santa Fe- Recreo.

8.1.2.1.7 Puente Vial Reconquista-Goya

La conexi�n Reconquista - Goya apunta a consolidar el desarrollo de la microregi�n que
comprende el norte de Santa Fe, este de Santiago del Estero, sur-oeste de Chaco, sur-oeste de
Corrientes y noroeste de Entre R�os. La misma genera un PBI geogr�fico regional estimado en
$3.500 millones anuales. Cuenta con una poblaci�n aproximada de 500.000 personas, siendo su
principal polo de desarrollo Reconquista Ð Avellaneda Ð Goya. Su industria se ha consolidado a
partir de los aceites vegetales de soja, girasol y algod�n, complementados con la metalmec�nica
y qu�mica, que aportan a los campos de la zona los agroqu�micos, fertilizantes y maquinaria pa-
ra laboreo.

Por otra parte, los altos rindes agr�colas en la pampa h�meda han desplazado el centro de gra-
vedad de la producci�n ganadera a esta regi�n, generando una lucrativa actividad que comienza
en Corrientes con la cr�a, contin�a en el norte de Santa Fe con la invernada y finaliza con la fae-
na para consumo y exportaci�n, a trav�s de una red de frigor�ficos ubicados en la zona con una
alta dotaci�n de capital y tecnolog�a. Tambi�n es destacable el aprovechamiento de los cueros
que se exportan a Europa.

El puente proyectado permitir�a superar la barrera que representa el Paran�, sin paso alguno
en una extensi�n de 535 km (desde el T�nel Subfluvial Hernandarias hasta el Puente General
Belgrano), y las dificultades de la conexi�n por balsa, ya que se deben salvar terrenos bajos y
anegadizos.

El puente se ha proyectado en una microlocalizaci�n adecuada al norte de Reconquista y Go-
ya, alejada de los actuales centros urbanos y casi en l�nea recta con el cruce internacional de Pa-
so de los Libres Ð Uruguayana. De esta forma, se podr� acceder en forma directa a este puente
internacional, ahorrando tiempo de viaje y mejorando la seguridad vial.

8.1.2.1.8  Proyectos de mejoramiento de caminos rurales en la provincia de Santa Fe para
facilitación de salida de la producción agropecuaria 

En los �ltimos a�os, la red de caminos naturales ha sufrido un fuerte proceso de desinversi�n,
caracterizado por una marcada ausencia de planificaci�n estatal y de fijaci�n de pol�ticas p�bli-
cas, tanto del Gobierno Nacional como de los Estados Subnacionales.  El ÒPlan de Caminos de
Fomento Agr�colaÓ en el a�o 1956 fue la �nica experiencia exitosa de pol�tica p�blica en Argen-
tina que funcion�, con eficacia, por el t�rmino de dos d�cadas. 

En la Provincia de Santa Fe, la red de calzada natural de jurisdicci�n provincial, municipal o
comunal, es de 76.200 km. de extensi�n. Estos caminos son considerados primordiales para la
econom�a provincial y de la Regi�n Centro. Resuelven los problemas locales de transporte, cons-
tituyendo el acceso directo a la propiedad rural y a las fuentes de producci�n de los recursos na-
turales. Puede afirmarse que, en buena medida, el potencial econ�mico de la Regi�n Centro em-
pieza a desarrollarse a trav�s de un camino rural. 
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En la actualidad no existen planes ni programas del Gobierno Nacional o Provincial que con-
templen una soluci�n a esta problem�tica en la Provincia de Santa Fe. Por tal motivo, se necesi-
ta, de manera urgente, efectuar un estudio donde se realice un diagn�stico integral del problema,
se formule una propuesta que contemple distintas alternativas t�cnicas, econ�micas, financieras
y jur�dico-institucionales de soluci�n a la problem�tica planteada; para posteriormente definir las
acciones gubernamentales necesarias para la implementaci�n de la alternativa elegida. 

8.1.2.1.9   Obras viales en Zona Franca Santafesina-Villa Constitución

Las siguientes obras de infraestructura son prioritarias para la concreci�n definitiva de la Zo-
na Franca Santafesina: 

¥ Conexi�n vial Ruta Provincial Nro 21 con la autopista Buenos Aires Ð Rosario, con cone-
xi�n a la altura de la ubicaci�n del predio de la Zona Franca Santafesina que vincula adem�s al
Parque Industrial de Villa Constituci�n y la planta de la firma Acindar. 

¥ Acceso e iluminaci�n al predio de la Zona Franca Santafesina por la Ruta Provincial N¼ 21.

¥ Repavimentaci�n de la Ruta Provincial N¼ 90 (con tramos ya licitados) que une a la ciudad
de Villa Constituci�n con Venado Tuerto. Esta ruta es de importancia estrat�gica para el futuro
desarrollo de la Zona Franca dado que vincula al oeste del pa�s y Chile con esta regi�n.

8.1.2.2  Infraestructura Ferroviaria

8.1.2.2.1  Reordenamiento de accesos ferroviarios y viales a la Región Metropolitana de Ro-
sario y Corredor de Circunvalación - Plan Circunvalar

Uno los factores cr�ticos que puede condicionar la expansi�n en la producci�n es la disponi-
bilidad de caminos rurales, rutas, ferrocarriles y accesos viales y ferroviarios a las terminales de
embarque y f�bricas, aptos para canalizar la salida de la producci�n.

La regi�n del Gran Rosario, en el transporte de cargas terrestres ha tenido un crecimiento im-
portante en la �ltima d�cada, con vol�menes anuales del orden de los 7 millones de toneladas
por v�a ferroviaria y m�s de 60 millones por cami�n, concentra el 30% del movimiento nacional
de cargas de todo tipo. Por los puertos instalados en su entorno se embarcaron, en el 2004 m�s
de 41 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos del pa�s (sobre un total de 53 mi-
llones a nivel pa�s).  Esto implic� la utilizaci�n de m�s de 1.200.000 camiones, que en el tr�nsi-
to de ida-vuelta suman 2.400.000 veh�culos.

Esta situaci�n se ver� potenciada con el aumento de la producci�n granaria, ya que en su ma-
yor proporci�n dicha expansi�n est� teniendo lugar en el NOA y en el NEA,  agravando los pro-
blemas de circulaci�n conocidos en puertos y f�bricas del �rea metropolitana del Gran Rosario.
La infraestructura  de la red vial y ferroviaria de accesos a terminales de embarque, f�bricas y
dem�s instalaciones complementarias no son adecuadas; raz�n por la cual, sus niveles de capa-
cidad  se encuentran  saturados en determinados per�odos del a�o, situaci�n que se manifiesta
con mayor realismo en el modo ferroviario. Todo esto genera altos costos operativos en zonas
densamente pobladas en virtud de las situaciones conflictivas creadas por inseguridad y otras
molestias.
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De all� la necesidad de la urgente puesta en marcha del denominado Plan Circunvalar. 

Este Plan consiste en la generaci�n de un anillo de transferencia de cargas que limite el acce-
so de los convoyes ferroviarios hasta la actual traza de la Ruta Nacional AO 12 que circunvala
la ciudad de Rosario. El proyecto propone la construcci�n de una traza ferroviaria de 88 km, de
doble trocha, que una la localidad de Alvear (al sur de Rosario) con la ciudad de Puerto Gral. San
Mart�n (al norte), paralela a la Ruta Nacional AO 12 y su conexi�n con Timb�es. A esa doble tro-
cha concurrir�an todos los ramales que actualmente convergen y se introducen a la ciudad de Ro-
sario. Comprende tambi�n la transformaci�n de esa ruta en una autov�a, de 72 km. duplicando la
calzada en toda su extensi�n, con cruces a distintos niveles con otras rutas nacionales y provin-
ciales. Asimismo, se prev� el dise�o de nuevos accesos camioneros a las terminales portuarias.
Finalmente, incluye la instalaci�n de tres centros de trasbordo intermodales de apoyo log�stico y
de servicio a las cargas sobre el mismo anillo circunvalar.

De acuerdo a estudios preliminares, el beneficio econ�mico estimado al d�cimo a�o de eje-
cutada la obra ser�a de aproximadamente US$ 60 millones, manteniendo el nivel actual de cose-
cha y de otras cargas transportadas. Dado que sin duda las mismas aumentar�n en el corto plazo
y las exportaciones del complejo granario por esta zona podr�an proyectarse en 60 millones de
toneladas, el beneficio que reportar� la obra a la econom�a ser� a�n mayor, sin contar con otros
beneficios sociales no cuantificables.

Al 31 de agosto de 2005, fue definida la firma consultora encargada de llevar adelante el an-
teproyecto y la elaboraci�n de pliegos para la ejecuci�n de las obras de este corredor vial-ferro-
viario. 

8.1.2.2.2  Belgrano Cargas S.A.

Tal como se describe en el punto 8.1.1.2.2 la falta de inversiones implic� la p�rdida de im-
portancia de este servicio ferroviario como alternativa para el transporte de cargas. 

Los esfuerzos de inversi�n deber�an concentrarse en los nodos intermodales de Salta, Tucu-
m�n y Barranqueras, adem�s de C�rdoba y Santa Fe. Deber�a priorizarse los corredores princi-
pales dejando como reserva los ramales originales ante la posibilidad de reactivar algunas eco-
nom�as regionales.

8.1.2.2.3  Rehabilitación tramo ferroviario y vial de la Laguna La Picasa

La rehabilitaci�n del tramo ferroviario en Laguna La Picasa (entre Aar�n Castellanos y Die-
go de Alvear, en proximidades de Rufino, provincia de Santa Fe) es una obra de gran importan-
cia para el sur de la provincia de Santa Fe. La Corporaci�n Andina de Fomento (CAF) aprob� a
fines del a�o 2004 un pr�stamo por US$ 35 millones destinado a la rehabilitaci�n del tramo de
la l�nea ferroviaria concesionado a la ALL, interrumpido por problemas de naturaleza hidrol�gi-
ca desde el a�o 2001. La obra demandar� aproximadamente dos a�os y generar� un impacto po-
sitivo en la competitividad de la regi�n, reduciendo en 20 horas el tiempo para transitar por una
de las l�neas troncales f�rreas de mayor importancia para Argentina, con menores costos de ope-
raci�n y brindando un aumento del 15% en el volumen de carga. 
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El pr�stamo financiar� el desarrollo del viaducto ferroviario y apoyar� el fortalecimiento del
sector incluyendo la ejecuci�n de estudios de preinversi�n. La obra consiste en la realizaci�n del
alteo en las v�as del ferrocarril sobre un Òpedrapl�nÓ de una extensi�n de 15 kil�metros aproxi-
madamente. El proyecto deber� contemplar, en el caso de la Ruta Nacional N¡ 7, los trabajos de
alteo y pavimentaci�n para restablecer la comunicaci�n interrumpida desde hace a�os, que im-
plica un notable perjuicio econ�mico para toda la regi�n. 

8.1.2.3  Infraestructura Fluvio-Marítima y Portuaria

8.1.2.3.1  Hidrovía Paraguay-Paraná

8.1.2.3.1.1  Profundización del Canal navegable troncal del Río Paraná desde el Puerto 
Santa Fe al mar

La Hidrov�a Paraguay-Paran� constituye una de las v�as navegables naturales de mayor lon-
gitud del planeta: 3.442 km. desde Puerto C�ceres (Brasil) a Nueva Palmira (Uruguay). El tra-
mo Santa Fe Ð Buenos Aires tiene una extensi�n de 590 km. En esta traza fluviomar�tima es im-
portante impulsar una mayor profundidad para permitir la operatoria de buques de mayor cala-
do o un mayor aprovechamiento de los mismos, lo cual repercutir� en menores costos de flete. 

Actualmente el calado es de 22 pies desde Santa Fe a Puerto Gral. San Mart�n y  32 pies des-
de aqu� al Oc�ano. Los trabajos de dragado y balizamiento en este tramo fueron concesionados
en el a�o 1995.

La realidad actual del transporte de granos muestra la tendencia a la utilizaci�n creciente de
barcos de gran porte. En efecto, el mayor porcentual de los nav�os que mueven cargas cereale-
ras en el mundo son del tipo Panamax, cuya capacidad de carga asciende a aproximadamente
60.000 Toneladas.  La disminuci�n del flete mar�timo determina siempre un aumento del precio
FOB de la mercader�a y, por ende, del precio que recibe el productor agropecuario. Por todo lo
expuesto, se infiere que uno de los temas prioritarios para la Regi�n Centro es alcanzar las ma-
yores profundidades posibles en las v�as navegables. Esto permitir� reducir los costos de flete,
incrementar el comercio intra y extra-regional, concretar nuevos ejes comerciales y polos pro-
ductivos para lograr ventajas competitivas.

Al mes de julio del a�o 2005 se encuentra en proceso de revisi�n el contrato con el concesio-
nario Hidrov�a S.A.. Hasta tanto ello quede resuelto se convino, entre el Ministerio de Planifica-
ci�n y el concesionario Ða trav�s de un Acta Acuerdo de fecha 16.2.05- que este �ltimo se com-
promete a realizar los trabajos de profundizaci�n de la v�a navegable, llevando la misma en una
primera etapa a 25 pies (desde Santa Fe a Puerto Gral San Mart�n) y a 34 pies (desde Puerto Gral
San Mart�n al mar).  Esta primera etapa Ðque adem�s de lo trabajos de apertura a 25 y 34 pies
tambi�n incluye la presentaci�n del Proyecto Ejecutivo para los 28 y 36 pies- debe finalizar el
d�a 31 de diciembre del a�o 2005. Una vez alcanzados los 25 y 34 pies, se pasar� a la segunda
etapa que implica determinar la metodolog�a para continuar con los trabajos de profundizaci�n
a 28 y 36 pies. Todo ello sin perjuicio de que los usuarios eval�en, seg�n an�lisis Costo-Benefi-
cio, requerir mayores profundidades en la traza de navegaci�n.  
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8.1.2.3.1.2 Hidrovía Paraguay-Paraná, tramo Santa Fe-Corumbá

Las obras requeridas en este tramo de la Hidrov�a Paraguay-Paran� tienen como objetivos es-
pec�ficos: Incrementar la navegaci�n de trenes de barcazas, llevar el canal navegable a 10 pies
de calado efectivo, permitir la navegabilidad las 24 horas durante todo el a�o, Incrementar el co-
mercio intra y extra-regional y desarrollar nuevos ejes comerciales y polos productivos.

La Hidrov�a Paran�-Paraguay junto con la Tiet�-Paran�, que llega a las cercan�as de San Pa-
blo, conforma una verdadera columna vertebral del Mercosur. 

El sistema de transporte fluvial est� compuesto por barcazas y remolcadores que tienen una
capacidad de carga de 24.000 tn (convoyes de 16 barcazas de 1.500 tn cada una). La capacidad
de una barcaza es de aproximadamente 1.500 toneladas de granos, lo que representa que la car-
ga de un convoy sea equivalente a aproximadamente 480 vagones ferroviarios u 800 camiones.
La profundizaci�n de la hidrov�a permitir� reducir los costos de transporte con un �ptimo balan-
ce energ�tico y medio-ambiental.

El an�lisis de las obras requeridas est� bajo la �rbita del Comit� Intergubernamental de la Hi-
drov�a Paraguay-Paran� (CIH), integrado por los cinco pa�ses miembros de la Cuenca del Plata.
No obstante, los distintos pa�ses, a trav�s de acuerdos bilaterales realizan obras de adecuaci�n en
sus respectivos territorios para atenuar los efectos negativos del comportamiento del r�o. El cos-
to de inversi�n estimado es de US$ 63.000.000 y US$ 23.000.000, para los trabajos de apertura
y mantenimiento anual, respectivamente.  

8.1.2.3.2  Reconversión del Puerto Santa Fe

El Puerto de Santa Fe se sit�a en el km. 584 del R�o Paran� aguas arriba. Es el �ltimo puer-
to de ultramar apto para operaciones con buques oce�nicos. Su ubicaci�n es �ptima para unir los
modos de transportes terrestre-fluvial-oce�nico, permitiendo el desarrollo de operaciones de ca-
botaje nacional e internacional y mar�timas internacionales, para cargas unitizadas, conteineriza-
das, graneles, general, etc., desde y hacia su hinterland integrado por las regiones Centro, NOA
y NEA. Tambi�n puede operar como centro de transferencias de cargas desde y hacia los pa�ses
situados sobre la Hidrov�a.

Hist�ricamente, ha sido un puerto cerealero para buques oce�nicos. Fue proyectado hace
aproximadamente 100 a�os bajo la concepci�n de que las infraestructuras portuarias deb�an es-
tar localizadas en las proximidades de los centros urbanos. De all� que las instalaciones se ubi-
caron cerca del ejido urbano y el acceso de las embarcaciones se efectiviza a trav�s de un canal
desde el cauce principal de R�o Paran�. Por tal motivo, el Gobierno y sectores empresarios y en-
tidades intermedias de la Provincia de Santa Fe decidieron analizar la viabilidad de su relocali-
zaci�n, e impulsar ya la profundizaci�n de la v�a navegable a un m�nimo de 28 pies hasta Santa
Fe, indispensable para que se mantenga operativo.

En julio de 2004 se realiz� el acto de apertura de la licitaci�n p�blica internacional para se-
leccionar la firma consultora que ejecutar� los estudios de factibilidad econ�mico-financiero,
t�cnico, comercial, ambiental y legal para determinar las posibilidades de relocalizar, readecuar
y/o ampliar la actual infraestructura portuaria local. Siete grupos consultores presentaron sus
ofertas t�cnicas y econ�micas para ejecutar los citados estudios. En abril de 2005 se procedi� a
la adjudicaci�n de la UTE, integrada por Ineco SA, Alatec Ingenieros Consultores y Arquitectos
SA y Serman y Asociados SA.
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8.1.2.4  Transporte Aéreo

Los aeropuertos de la Provincia de Santa Fe necesitan reestablecer nuevas conexiones con
Buenos Aires y con la ciudad de C�rdoba. En Sauce Viejo, la demanda de pasajes sigue insatis-
fecha con solo dos vuelos diarios que abastecen a una amplia regi�n (que incluye a la ciudad de
Paran�), que la conectan con la Capital Federal. Sauce Viejo ha tenido durante a�os una deman-
da cercana a los 10.000 pasajeros mensuales y hoy en d�a, solo se cubre un 60 % de la misma. 

La demanda en Santa Fe y Paran� es bastante importante y  los usuarios deben comprar los
boletos con una semana de anticipaci�n. Se han realizado gestiones con el Gobierno Provincial,
para que la aerol�nea de capitales rosarinos Sol comience a operar en Sauce Viejo.  Para ello ne-
cesita un subsidio para la adquisici�n de combustible de aproximadamente $250.000 mensuales,
estim�ndose que a partir de septiembre, Sol operar�a desde Santa Fe y Rosario hacia Buenos Ai-
res.

Sauce Viejo se halla inserto en un punto estrat�gico del MERCOSUR, en un cruce de rutas
ejes en el desplazamiento de cargas Brasil-Chile y Asunci�n-Buenos Aires (con un nuevo puer-
to de ultramar en ciernes), y con un parque industrial frente al mismo Aeropuerto, que no deja
de crecer en la instalaci�n de nuevas f�bricas.

En este sentido es importante lograr mejorar  las conexiones con Esperanza y Rafaela que per-
mitan tener una comunicaci�n m�s fluida con estas dos ciudades que son grandes demandantes
de la estaci�n a�rea. Los sectores empresarios de la ciudad de Rafaela solicitan sumar a los ae-
ropuertos Sauce Viejo y Rosario, otras tres cabeceras consideradas estrat�gicas: Rafaela, Recon-
quista y Venado Tuerto.

Sobre el Aer�dromo Rafaela existe un convenio firmado entre la Fuerza A�rea Argentina y la
Municipalidad de Rafaela para que �sta �ltima realice el gerenciamiento y explotaci�n de la ac-
tividad. Si bien el aer�dromo cuenta con determinada infraestrucutra (pista de 1.125 metros de
largo, 23 metros de ancho, calle de carreteo, play�n de estacionamiento para dos aviones, bali-
zas de �ltima generaci�n y manga para determinar direcci�n del viento), a�n demanda algunas
inversiones complementarias. 

8.1.3  Infraestructura de la Provincia de Entre Ríos

8.1.3.1  Red Vial

De acuerdo a datos aportados por Vialidad Nacional, la Provincia de Entre R�os cuenta con
1.518,28 kil�metros pavimentados4. Esta red presenta problemas de seguridad en cruces viales,
escasez de mantenimiento en tramos no incluidos en contratos CREMA y la permanencia de
obras sin concretar. En cuanto a la red provincial, el mantenimiento de las v�as, incluido las ta-
reas b�sicas son escasas. No existe una pol�tica para la trama de calzadas de tierra y un plan de
mejoramiento de la seguridad en cruces a nivel.

La ciudad de Paran� carece de una adecuada trama de circunvalaci�n y conexi�n entre las ru-
tas nacionales y provinciales.

La Conexi�n Rosario Ð Victoria, recientemente habilitada, ha generado una modificaci�n en
los trayectos del tr�nsito pasante dentro de la Provincia, con una sobrecarga de la trama vial exis-
tente, sin contarse con las obras necesarias para canalizar adecuadamente esos mayores vol�me-
nes.

242 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2005

4 Datos año 2003.



En lo que respecta a seguridad Vial, especialmente en las intersecciones, en las Rutas Provin-
ciales 32 y 6 y las Nacionales 18, 12, 127 y 131, deben ser dotadas de un est�ndar de seguridad
mucho mayor. Se deben resolver en forma definitiva con intersecciones a distinto nivel, seg�n
esquemas bastamente difundidos en la t�cnica vial moderna, los que Ð con dise�os optimizados
y estandarizados Ð no deben constituir una barrera presupuestaria.

8.1.3.1.1  Caminos Rurales

Entre R�os cuenta con una vasta red de caminos rurales sin pavimentar que supera los
25.000km. Esta Provincia ha invertido en una red de caminos terciaria bastante densa que se es-
tima que 100 d�as al a�o, dichos caminos no son transitables. Esta situaci�n ha dificultado la mo-
vilizaci�n de la producci�n agropecuaria. Las obras de mejoramiento resultan vitales para acom-
pa�ar el crecimiento de la producci�n provincial. 

8.1.3.2  Infraestructura Ferroviaria

ALL mesopot�mico es la empresa concesionaria del ex ferrocarril Urquiza. Cuenta con una
longitud total de 2.704 kil�metros de trocha media (1,435 mts.). Se vincula con los Puertos de
Entre R�os, Z�rate y Buenos Aires. Internacionalmente se vincula con Uruguay a trav�s de Sal-
to Grande y con Brasil por el puente Paso de los Libres, aunque en este caso se debe trasbordar
la carga por diferencia de trocha.  

Actualmente la l�nea se encuentra restringida al tramo que corre paralelo al R�o Uruguay (Co-
rredor Posadas-Buenos Aires). El acceso al puerto Ibicuy, la l�nea Curuz� Cuati� Ð Federal Ð Pa-
ran�, y el resto de los tramos est�n fuera de servicio. La conexi�n con Puerto Diamante se en-
cuentra interrumpida en las proximidades de un afluyente al arroyo Ensenada.

Es necesario potenciar este modo de transporte econ�mico y complementario de otros, para
ello es prioritaria la rehabilitaci�n de todo el ramal que conecta con los puertos, al igual que las
interconexiones interprovinciales e Internacional. Mediante tareas de mantenimiento de v�as me-
nores, reposici�n de durmientes y fijaciones, se puede poner en funcionamiento la mayor parte.
Un ejemplo es la reactivaci�n de la l�nea Basavilbaso Ð Paran�, por convenio entre el construc-
tor de la costanera de Paran�  y la concesionaria; uno arregl� un puente ca�do y otro transport�
piedra.
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Mapa 8.3: Red Vial Nacional y Red Ferroviaria de la Provincia de Entre Ríos

Fuente: IIE.
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8.1.3.3 Infraestructura Fluvial

Entre R�os se encuentra rodeada por dos grandes v�as fluviales, es por ello que los puertos son
estructuras claves y estrat�gicas para el transporte de la producci�n.

Esta provincia tendr�a que priorizar el desarrollo del Puerto Ibicuy. Este puerto deber�a con-
tar con las instalaciones necesarias para transformarlo en un importante puerto multiprop�sito,
multimodal y flexible, adem�s de la infraestructura necesaria para facilitar la salida de su pro-
ducci�n y captar la proveniente de otros or�genes. Tiene buenas condiciones para la carga y des-
carga de cereales y el atraque de las barcazas que transitan desde Bolivia y Paraguay. 

Este puerto fluvial tiene un movimiento promedio de 600.000 toneladas al a�o por el Atl�n-
tico y moviliza m�s de 10.000 toneladas anuales de pasta celul�sica. Las mercader�as con que se
opera comercialmente son: pasta qu�mica de papel y rollizos de eucalipto. Tambi�n se ha opera-
do en menor medida con cargas de arroz o producci�n av�cola.

Cuadro 8.4: Puertos fluviales de Entre Ríos

Puerto Ubicaci�n Caracter�sticas Accesos

Diamante Se encuentra a 70 km de la El acceso al canal es de 29 pies y Acceso directo para tr�nsito 
ciudad de Paran�, en el el muelle var�a entre 23 y 29 pies. pesado. All Mesopot�mico llega
Km 533 del r�o Paran� sobre Su rada posee espacio para dos a toso los muelles, galpones y 
el margen izquierdo buques tipo Panamax. plazoletas (por el momento se 

encuentra interrumpido).

Concepci�n Es el �nico puerto argentino Calado efectivo de 31 pies, permite Ingreso directo desde la RN¡ 14,
del Uruguay sobre el r�o Uruguay. buques de hasta 225 metros de eslora a trav�s de ALL Mesopot�mico 

se accede directamente al 
elevador terminal. 

Ibicuy Se encuentra en el extremo Calado natural de 30 pies. Permite El acceso ferroviario se 
sur de Entre R�os, a tres km que las cargas pasen de los camiones, encuentra fuera de servicio.
del eje de la hidrov�a. A la barcazas o vagones directamente a los
altura del km 218 del r�o Ibicuy. buques, sin trasbordos.

Fuente: IIE en base a datos aportados por el Consejo Empresario de Entre R�os (CEER).

8.2  Infraestructura del Transporte de la Macro Región ATACALAR, provincias
de San Juan, Mendoza y las Regiones IV, V y RM de Chile

8.2.1 Ejes de Integración y Desarrollo de América del Sur

Son numerosos los Organismos e Instituciones que trabajan para posibilitar la integraci�n f�-
sica de Am�rica del Sur a trav�s de obras de infraestructura.

La Iniciativa para la Integraci�n de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) es con-
formada por doce pa�ses de Am�rica del Sur y surge en septiembre del a�o 2.000 en Brasilia en
la Cumbre de Presidentes de Am�rica del Sur. Cuenta con una Cartera de proyectos y en cuya
base se ha consolidado la organizaci�n del territorio Suramericano en diez Ejes de Integraci�n y
Desarrollo (ver cuadro 8.5).
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Cuadro 8.5: Ejes de Integración

EJES PAISES

¥ Amazonas Brasil, Colombia, Ecuador y Per�.
¥ Andino Bolivia, Colombia, Ecuador, Per� y Venezuela.
¥ Andino del Sur Argentina y Chile.
¥ Capricornio Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay.
¥ Escudo Guayan�s Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela.
¥ Hidrov�a Paran� - Paraguay Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
¥ Interoce�nico Central Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Per�.
¥ MERCOSUR Ð Chile Pa�ses del MERCOSUR y Chile.
¥ Per� Ð Brasil - Bolivia Per�, Brasil y Bolivia.
¥ Sur Argentina y Chile.

Fuente: www.iirsa.org.

El Eje Andino y el Eje MERCOSUR-Chile cuentan con din�micas de integraci�n ya estable-
cidas: altas concentraciones de asentamientos humanos, comercio regional, integraci�n f�sica y
referente institucionales para procesos de integraci�n.

Los ochos Ejes restantes, contar�n con un potencial de crecimiento en negocios regionales,
siempre y cuando solucionen ciertas restricciones f�sicas. �stos conforman las principales arti-
culaciones de los dos Ejes ya establecidos.

Como en este cap�tulo se har� una s�ntesis de la log�stica del transporte existente entre Argen-
tina y Chile, espec�ficamente de las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza y
las Regiones de Atacama (III), Coquimbo (IV), Valpara�so (V) y la Regi�n Metropolitana (RM);
es interesante conocer los proyectos de IIRSA que abarquen las provincias y regiones detalladas
anteriormente.

Son dos los Ejes que relacionan la macro regi�n ATACALAR con San Juan, Mendoza y las
regiones IV, V, y RM: El Eje MERCOSUR-Chile y el Eje de Capricornio. 
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Mapa 8.4: Corredores de Integración de América del Sur

Fuente: IIE. 
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8.2.1.1  Eje MERCOSUR – Chile

Las provincias de San Juan y Mendoza y las Regiones IV, V y RM se ubican dentro de  este
Eje. En cuanto a la infraestructura del transporte de este corredor, la red vial responde a una ade-
cuada conectividad a trav�s de una red de carreteras primarias (troncales) y secundarias (de in-
terconexi�n entre regiones), sin embargo el estado de conservaci�n, mantenimiento, capacidad
de rutas y puentes es deficiente. En lo que respecta a la red ferroviaria, es vieja y esta deteriora-
da en varios tramos. Un inconveniente significativo a tener en cuenta es la diferencia de trochas
entre los diferentes pa�ses y dentro de los mismos. Tampoco existen estaciones de transferencia
de carga en las fronteras.

Dentro de este Eje se identifican cinco grupos con diecinueve proyectos en total. De acuerdo
a la zona que estamos analizando, detallaremos los once proyectos del Grupo 3: Buenos Aires Ð
Valpara�so (ver mapa 8.5), que permiten optimizar los flujos comerciales y de servicios entre los
centros econ�micos de Argentina y Chile. Tambi�n analizamos el mejoramiento de la base log�s-
tica para que la industria fortalezca su competitividad.

Cuadro 8.6: Proyectos e Inversión estimada del Grupo 3 del Eje MERCOSUR - Chile para el área de frontera en-
tre Argentina y Chile - Millones de Dólares

Proyectos del  Grupo 35 del Eje MERCOSUR-Chile Inversi�n estimada

¥ Proyecto Ferrocarril Trasandino Central: Los Andes (Chile) - Mendoza (Argentina) 224

¥ Centro de Frontera de Carga Cristo Redentor 7

¥ Construcci�n de cobertizos en el Paso Cristo Redentor 42

¥ Repavimentaci�n de la Ruta nacional N¡7 Potrerillos Ð l�mite con Chile 14

¥ Ruta Nacional N¡ 7: construcci�n variante Palmira Ð Empalme Ruta Nacional N¡ 40 S. 13

¥ Cobertizo zona Caracoles s/inf

¥ Ruta internacional 60-CH (sector Valpara�so Ð Los Andes) 165

¥ Mejoras en Puerto Valpara�so 155

¥ Puerto Terrestre Los Sauces (Los Andes) 12,50

¥ Proyecto San Antonio Ð San Fernando (ruta de las frutas) 64

¥ Mejoras en puerto San Antonio 34,50

Fuente: IIRSA.

8.2.1.2  Eje de Capricornio

En este corredor se ubica la Macro regi�n ATACALAR (provincias de Catamarca, la Rioja y
la Regi�n de Atacama).

La infraestructura de este Eje es limitada y deficiente. La red vial atraviesa el accidente na-
tural de la Cordillera lo que reduce y concentra los flujos de transporte a trav�s de un peque�o
n�mero de pasos de altura. Esto influye en los altos costos de transporte y las dificultades de in-
tegraci�n. Al igual que en el corredor MERCOSUR-Chile, la red ferroviaria es antigua y se en-
cuentra bastante deteriorada. Dispone de infraestructura aeroportuaria, aunque las conexiones no
son las ideales. La III Regi�n de Atacama cuenta con infraestructura portuaria.
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Mapa 8.5: Proyectos para Argentina y Chile – Eje MERCOSUR-Chile

Fuente: IIE.
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8.2.1.3 Eje Interoceánico Central

Aunque este Eje no se encuentre dentro de la zona que esta bajo an�lisis, es importante des-
tacarlo ya que se iniciaron los trabajos de construcci�n de la V�a Interoce�nica que unir� las cos-
tas del Oc�ano pac�fico con las del Oc�ano Atl�ntico. Esta carretera tendr� un total de 2.600 ki-
l�metros, de los cuales 1.500 kil�metros ya est�n construidos dentro del territorio brasilero,  ter-
minando en los puertos de Santos y Sepetiba (actualmente presentan alto grado de congesti�n).
Los 1.100 kil�metros nuevos estar�n en territorio peruano (ver mapa 8.6) y terminar�n en los
puertos de Ilo(Moquegua), Matarani (Arequipa) y San Juan de Marcona (Ica). 

Este Eje transversal que cuenta con 361 millones de habitantes, abarca Bolivia (excepto el es-
tado de Pando), los Estados de Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Paran�, R�o de Janeiro  y  San
Pablo de Brasil, la I Regi�n de Chile, todo Paraguay y las provincias de Arequipa, Moquegua y
Tacna del Per�.

La construcci�n demandar� entre cuatro y cinco a�os y se estima un costo de US$900 millo-
nes.

Este Eje Interoce�nico Central posee algunas de las regiones con mayor producci�n agr�cola
de Am�rica del Sur (soja, ca�a de az�car y algod�n entre otros); una actividad ganadera tradicio-
nal (aunque existen problemas de enfermedades) y una importante actividad agroindustrial en
elaboraci�n de productos l�cteos y c�rnicos en Brasil y vitivinicultura en Bolivia. Tambi�n es ri-
co en recursos naturales (gas, petr�leo, yacimientos de minerales de hierro, esta�o, oro, litio, pla-
ta, zinc, potasio y una gran producci�n hidroel�ctrica Ð Iguaz� y Yaciret�. En el extremo este del
Eje se ubica la mayor concentraci�n industrial de Am�rica del Sur: San Pablo y R�o de Janeiro.
Por la abundancia de gas se podr�a producir fertilizantes y otros derivados petroqu�micos.

Esta obra imponente permitir� entre tantas cosas la salida de los productos de Brasil hacia el
pac�fico; se aprovechar� el recurso energ�tico de la regi�n como el gas de Camisea en Per�, de
Tarija en Bolivia y de la Amazonia brasile�a que proveeran energ�a a futuras generaciones. Per-
mitir� a Bolivia la salida al Pac�fico y al Atl�ntico. Pondr� fin al aislamiento de las planicies de-
soladas y pobres donde la actividad econ�mica se basa en la lana de alpaca y la papa. Se impul-
sar� el turismo convencional y el turismo fronterizo que busca la salida a otros destinos a trav�s
del Pac�fico.

8.2.2 Infraestructura Vial de las Provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan Y Mendoza

En promedio, el 87% de la red nacional de las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan
y Mendoza se encuentra pavimentada. Estas cuatro provincias est�n conectadas, de norte a sur,
por la Ruta Nacional N¡ 40. En el cuadro 8.7 se detalla la infraestructura vial por tipo de calza-
da por provincias. 

Cuadro 8.7: Longitud de la red nacional de caminos por tipo de calzada según provincia - Año 2003

Total Pavimentada Ripio Tierra
Km Km km

Total de  Argentina 38.290,85 31.069,75 81,1% 5.470,98 14,3% 1.750,12 4,6%

Catamarca 890,63 686,90 77,1% 203,73 22,9% - -

La Rioja 1.697,39 1.452,60 85,6% 227,88 13,4% 16,91 1,0%

San Juan 773,47 733,09 94,8% 40,38 5,2% - -

Mendoza 1.749,59 1.571,90 89,8% 177,69 10,2% - -

Fuente: INDEC.
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Mapa 8.6: Ruta Interoceánica 

Fuente: IIE en base a datos de IIRSA, www.mtc.gob.pe,  www.bolivia.com  y  www.andina.com.pe.
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En el cuadro 8.8 se puede observar la composici�n de la Red Vial Nacional de Chile de las
Regiones III, IV, V y Regi�n Metropolitana. Cabe aclarar que para la Red Vial Pavimentada se
consideran el asfalto, el hormig�n, asfalto/hormig�n, asfalto/ripio y hormig�n/ripio. Para la Red
Vial Soluci�n B�sica se consideran la capa protecci�n y la capa granular estabilizado. Por �lti-
mo, en la Red Vial No Pavimentada se consideran el ripio y la tierra.

Cuadro 8.8: Longitud de la Red Nacional de caminos por tipo de calzada según regiones -  Año 2004

Total Km             Pavimentada Soluci�n B�sica No pavimentada

Km Km km

Total de Chile 80.672,33 16.785,85 21% 4.670,15 6% 59.216,33 73%

III Regi�n 7.021,85 987,02 14% 1.564,90 22% 4.469,93 64%

IV Regi�n 5.681,20 1.205,48 21% 263,50 5% 4.212,22 74%

V Regi�n 3.230,79 1.325,03 34% 794,01 25% 3.230,79 41%

RM 2.865,61 1.305,46 45% 1.279,12 10% 2.865,61 45%

Fuente: ÒRed Vial Nacional, Dimensionamiento y Caracter�sticasÓ. Departamento de Gesti�n Vial de la Subdirecci�n de Desarrollo de la
Direcci�n de Vialidad, diciembre 2004 Ð Chile.
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Gráfico 8.2: Composición de la red vial nacional argentina en kilómetros por provincias -  Año 2003

Fuente: IIE.

Gráfico 8.3: Composición de la Red Vial Nacional de Chile por Regiones -  Año 2004

Fuente: Elaborado por IIE en base a datos obtenidos del informe ÒRed Vial Nacional, Dimensionamiento y Caracter�sticasÓ. Departamento
de Gesti�n Vial de la Subdirecci�n de Desarrollo de la Direcci�n de Vialidad, diciembre 2004 Ð Chile.



8.2.3  Pasos Fronterizos

En los Pasos Internacionales los procedimientos administrativos y aduaneros involucran un
promedio de entre 10 y 15 actores diferentes, m�s de 25 documentos y una revisi�n (al menos
una vez) de m�s del 75% de las unidades de carga que cruzan las fronteras. No existe un equili-
brio entre agilidad y control. Esto sumado a la escasa o ineficiente infraestructura edilicia, y la
ausencia o mal aplicaci�n de tecnolog�a para mejoramiento de la gesti�n de  los procesos; redu-
ce en forma considerable los niveles de competitividad de los flujos de comercio de una regi�n,
y eleva los costos de manera significativa a los actuales sistemas de distribuci�n de cargas.

B�sicamente hay dos tipos de restricciones en los l�mites internacionales: las f�sicas y las po-
l�ticas. En la actualidad, en algunos pa�ses hay una tendencia a la Òfacilitaci�n fronterizaÓ, esto
quiere decir que a trav�s de determinadas medidas se posibilite un comercio m�s fluido sin el in-
conveniente de los procedimientos burocr�ticos.

Hay que destacar que nuestro pa�s y Chile han alcanzado un grado de integraci�n importan-
te en el tema de pasos fronterizos, para ello funcionan los Comit�s de Frontera que mantienen
reuniones peri�dicas en donde se tratan los temas relacionados al tr�nsito, aduana, sanidad, se-
guridad, etc.  Tambi�n el Grupo T�cnico Mixto (GTM) conformado por ambos gobiernos  lleva
a cabo programas de inversi�n en lo referido a construcci�n, mejoramiento y mantenimiento de
rutas de conexi�n vial y ferroviaria.

En el cap�tulo 8 de ÒEl Balance de la Econom�a Argentina 2004Ó  se puede obtener una am-
plia informaci�n sobre los treces Pasos Cordilleranos priorizados por el Grupo T�cnico Mixto. 

En este cap�tulo se ampliar� la informaci�n de los pasos internacionales entre Argentina y
Chile m�s relevantes para el desarrollo de la Regi�n Centro y las respectivas provincias en las
que se encuentran. Los Pasos son: San Francisco, Pircas Negras, Agua Negra y Cristo Redentor.

Un punto importante a tener en cuenta en estos pasos es el factor clim�tico de la Cordillera
de los Andes. De acuerdo a datos aportados por la Asociaci�n de Exportadores de Manufacturas,
por el cierre de 40 d�as, en promedio por a�o, del Paso Cristo Redentor, el transporte terrestre
pierde unos US$ 25 millones. El costo por cruzar por el Paso de Jama para llegar a Uruguay y
Paraguay o por Cardenal Samor� para llegar a nuestro pa�s, le significa a un cami�n de 25 tone-
ladas alrededor de US$ 3.600, el doble de lo que deber�an pagar por el Paso Cristo Redentor.

8.2.3.1  Paso San Francisco

Aunque no existen estad�sticas sobre los cierres de los pasos fronterizos en �pocas inverna-
les, el Gobierno de Catamarca inform� que  en el a�o en curso, el Paso San Francisco no cerr�
ning�n d�a. Podemos tomar como ejemplo las primeras exportaciones que se realizaron de Soja
desactivada. El 22 de junio del 2005 pasaron tres camiones y el 06 de julio del mismo a�o lo hi-
cieron siete camiones con 200 toneladas con destino a la V y VI Regi�n de Chile, debido al cie-
rre del Paso Cristo Redentor. En julio del 2005 tambi�n pasaron dos camiones que transportaban
bolas de acero que se utilizan para la molienda del mineral, desde el Puerto de Antofagasta (Chi-
le) a Minera La Alumbrera (Argentina). Por la ubicaci�n del Paso San Francisco, se podr�a deri-
var los flujos de tr�nsito, a trav�s de la RN 60, a C�rdoba y  La Rioja.
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Este paso posibilita el acceso a los mercados asi�ticos y la costa oeste de EE.UU, a trav�s de
los puertos de la III Regi�n de Atacama que se encuentran a tan solo aproximadamente 1.300
Km de C�rdoba. 

En cuanto al volumen de tr�nsito, de acuerdo al departamento de Estad�sticas y Censos de
Tr�nsito de Chile, en el tramo Copiap� / Paso San Francisco en el a�o 2004 el tr�nsito medio
diario anual (TMDA) fue 843 entre veh�culos livianos, camiones y otros.

Dentro de la agenda de la subcomisi�n ferroviaria del GTM, la provincia de Catamarca y la
III Regi�n de Atacama manifestaron el inter�s considerar la alternativa de una conexi�n ferro-
viaria entre ambos pa�ses por el paso cordillerano San Francisco en el estudio binacional de diag-
n�stico y proyecci�n futura de la demanda del transporte a canalizarse por los pasos fronterizos
entre Argentina y Chile.

Con relaci�n a las exportaciones por este paso, los destinos principales fueron Bolivia y Chi-
le. El movimiento fue de productos provenientes de la industria vitivin�cola, fibra de algod�n,
hojas de chapa de hierro, camiones, gr�as, herramientas, etc.

Se puede considerar como hito hist�rico el convenio p�blico que concret� el Intendente Re-
gional de Atacama y el Gobernador de Catamarca para la pavimentaci�n de 106 kil�metros que
unen el complejo fronterizo chileno con el sector de Maricunga. La mejora de este paso posibi-
litar� que la empresa chilena Agrosuper, a partir del a�o 2006,  importe m�s de un mill�n de to-
neladas de soja desde las provincias de Catamarca, Santiago del Estero y Tucum�n. Se estima
que la circulaci�n hacia y desde Argentina ser� de 150 camiones. En el futuro se espera llegar a
600 camiones mensuales.

Cuadro 8.9: Paso San Francisco

Altura 4.748 m.s.n.m.        

Ubicaci�n Provincia de Catamarca  Ð III Regi�n de Chile

Ciudades que conecta Fiambal� (a 208 km.) y Tinogasta (a 258 Km.), Argentina Ð Caldera y Copiap�, Chile.

V�as de Acceso Argentina: RN 60 (ex RP 45) - Chile: ruta internacional CH-31, Copiap� Ð San Francisco.

Caracter�sticas Habilitado en forma permanente. El relieve es des�rtico y de alta monta�a. La temperatura
m�xima promedio en verano es de 15¡C y la m�nima 5¡C, en invierno la m�xima promedio
es de -7¡C y la m�nima de -25¡C.

Autoridades de Control Del lado argentino: Aduana, Migraciones y Senasa. Del lado chileno: Aduana, Polic�a In-
ternacional, Carabineros y SAG.

Informe del GTM7

Sector Argentino El camino de acceso al paso se encuentra pavimentado en su totalidad. En el periodo
08/09/03 al 08/10/04 se trabaj� en la RN 60, en el tramo: Tinogasta Ð Fiambal�, Secci�n:
El Puesto Ð R�o La Troya, una longitud de 9,34 km. La inversi�n fue de $7.038.000. Por
otra parte, la Direcci�n Provincial de Vialidad de Catamarca realiz� el proyecto y construc-
ci�n del tramo: Chascuil Ð L�mite con Chile.

Sector Chileno Se est� terminando un estudio de ingenier�a entre le Complejo Maricunga y el l�mite con
Argentina. Durante el periodo 2001-2004 se invirti� USD 2.060.000 en el camino. Para el
periodo que resta del quinquenio 2001-2005 se ha programado un mejoramiento en el tra-
mo Llanta-Bifurcaci�n Potrerillo y tareas de conservaci�n y despeje en los sectores del ca-
mino al acceso al paso. La ruta es transitable durante todo el a�o, con eventuales cierres in-
vernales.

Fuente: IIE.
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Mapa 8.7: Paso San Francisco

Fuente: Elaborado por IIE en base a datos de Gendarmer�a Nacional de la Rep�blica Argentina.
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Gráfico 8.4: Evolución de las exportaciones de la provincia de Catamarca

Fuente: IIE en base a www.catamarca.gov.ar.



8.2.3.2 Paso Pircas Negras
Cuadro 8.10: Paso Pircas Negras

Altura 4.110 metros sobre el nivel del mar
Ubicaci�n Provincia de La Rioja Ð III Regi�n de Chile
Ciudades que conecta Jag�� (a 170 km.) y Vinchina (a 190 Km.), Argentina Ð Copiap�, Chile.
V�as de Acceso Argentina: RN 76 - Chile: RN 108.
Caracter�sticas Vincula a la provincia de la Rioja con los puertos chilenos de la Regi�n de Coquimbo. Se carac-

teriza por ser el paso de menor altura y suelo m�s llano. La temperatura extrema en verano es de
29¡ y en invierno de -0¡. Este Paso solo permanece abierto de jueves a domingos, de noviembre
a febrero de cada a�o. Se hacen excepciones ante requerimientos de utilizaci�n del paso.

Autoridades de Control Argentina: Aduana, Migraciones, Fito-zoosanitario, transporte y seguridad realizado por Gen-
darmer�a Nacional Argentina. Ð Chile: Aduana, Polic�a Internacional y S.A.G

Informe del GTM

Sector Argentino Se realizaron tareas de mantenimiento de rutina en la RN 79, el tramo Vinchina Ð l�mite con Chi-
le, con una inversi�n aproximada de $ 600.000/a�o. Se continua con los trabajos de obras b�si-
ca y pavimento en  cinco tramos (Vinchina Ð Jag�� Ð Punta del Agua Ð Laguna Mulas Muertas
Ð Barrancas Blancas Ð Paso Pircas Negras).

Sector Chileno Chile est� finalizando un estudio de ingenier�a para el mejoramiento del camino entre Nantoco
- La Guardia - Pircas Negras. En los trabajos de conservaciones rutinarias y peri�dicas se aplic�
bishofita y riegos salinos. 

Fuente: IIE.

Partiendo de Patqu�a hacia Pircas Negras por la R.N 150 se puede observar la entrada al Par-
que Nacional Talampaya (Patrimonio de la Humanidad). Continuando por la R.N 76 se atravie-
sa la zona productiva (agr�cola ganadera) del Valle de Bermejo, pasando por Villa Uni�n hasta
llegar a la localidad de Vinchina. Todos estos tramos est�n totalmente pavimentados. Desde Vin-
china al Hito Pircas Negras hay 199 km. Hay que destacar que la pendiente media general del
trazado es del 2% y que la altura m�xima del recorrido del lado argentino es de 4100 m.s.n.m en
la zona de Laguna Brava y de 4060 m.s.n.m. en el Hito de Pircas Negras. Se realizan recorridos
sobre zonas de mesetas de gran amplitud y se estima despejar la acumulaci�n de nieve en �po-
cas invernales en 24 horas. Desde Pircas Negras hasta Copiap� hay una distancia de 188 Km de
los cuales 26 km est�n pavimentados (a partir del Empalme R-C35). Desde Copiap� hasta Puer-
to Caldera la distancia es de 60 km totalmente pavimentado.

Mapa 8.8: Paso Pircas Negras

Fuente: Elaborado por IIE en base a datos de Gendarmer�a Nacional de la Rep�blica Argentina.
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Por otra parte, con respecto a este Paso, la Subcomisi�n de temas Fito y Zoosanitarios del Co-
mit� de Frontera Atacama-Catamarca-La Rioja, destaca el esfuerzo que realiza el Gobierno de la
Provincia de La Rioja para erradicar la Mosca de los Frutos. En nuestro pa�s existen dos espe-
cies: la Mosca del Mediterraneo (Ceratitis Capitata) y la Mosca Sudamericana (Anastrepha Fra-
terculus). Esta mosca es considerada una de las plagas m�s serias ya que causa p�rdidas anuales
significativas a la frutihorticultura y es un factor limitante (una de las principales barreras no
arancelarias) para la exportaci�n de frutas y hortalizas a los pa�ses que se encuentran libres de la
misma. Si bien en Chile se ha detectado la Mosca de los frutos en �reas urbanas de las comunas
de Rancagua de la VI Regi�n, Estaci�n Central de la Regi�n Metropolitana y los Andes de la V
Regi�n (Servicio Agr�cola y Ganadero del Ministerio de Agricultura Ð S.A.G, ha establecido re-
gulaciones de cuarentena para controlar y erradicar la Mosca de los Frutos), el resto del pa�s se
encuentra libre de la plaga.

8.2.3.3 Paso Agua Negra

Cuadro 8.11: Paso Agua Negra

Altura: 4.765 metros s.n.m.

Ubicaci�n Provincia de San  Juan Ð IV Regi�n de Chile.

Ciudades que conecta Las Flores, Rodeo y Jachal en  Argentina Ð Vicu�a, La Serena, Coquimbo en Chile.

V�as de Acceso Argentina: RN 150, 40 y RP 412 Ð Chile: Ruta Internacional CH-41 Gabriela Mistral.

Caracter�sticas Vincula la provincia de San Juan con la Serena. Es una v�a directa de conexi�n de la Re-

gi�n Centro con el puerto de aguas profundas de Coquimbo. Este paso es permanente pero

se cierra en invierno y generalmente est� abierto de noviembre a mayo. El relieve es irre-

gular con cordones monta�osos separados por valles. La temperatura extrema en verano es

de 25¡ y en invierno es de -2¡.

Autoridades de Control Argentina: Aduana y Fito-zoosanitario por la Direcci�n General de Aduanas. Seguridad,

Migraciones y transporte por Gendarmer�a nacional Argentina. Ð Chile: Aduana, Polic�a In-

ternacional, Carabineros y S.A.G. 

Informe del GTM

Sector Argentino Se realizaron tareas de mantenimiento de rutina en el tramo Arrequint�n Ð l�mite con Chile

con una inversi�n aproximada de $300.000/ a�o. En cuanto a obras de rehabilitaci�n y man-

tenimiento, la malla C.Re.Ma. 306, incluye la RN 150, tramo: Empalme RN 40 Ð Arrequin-

t�n, con una longitud de 110 Km.

Sector Chileno El camino se encuentra pavimentado hasta Huanta y actualmente se contin�an los trabajos

de mejoramiento del tramo Huanta Ð Puente las Terneras. Hasta el momento se han inver-

tido US$ 4.250.000 en este paso. Para el periodo que resta del quinquenio 2001-2005 se han

programado trabajos de conservaci�n y despeje y el inicio de pavimentaci�n del tramo

Puente Las Terneras Ð Juntas del Toro.Chile est� finalizando un estudio de ingenier�a para

el mejoramiento del camino entre Nantoco - La Guardia - Pircas Negras. En los trabajos de

conservaciones rutinarias y peri�dicas se aplic� bishofita y riegos salinos. 

Fuente: IIE
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Mapa 8.9: Paso Agua Negra

Fuente: Elaborado por IIE en base a datos de Gendarmer�a Nacional de la Rep�blica Argentina.

258 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2005

8.2.3.4 Paso Cristo Redentor

Mapa 8.10: Paso Cristo Redentor

Fuente: Elaborado por IIE en base a datos de Gendarmer�a Nacional de la Rep�blica Argentina



Cuadro 8.12: Paso Cristo Redentor

Altura 3.165 m.s.n.m.

Ubicaci�n Provincia de Mendoza Ð V Regi�n de Chile

Ciudades que conecta Villa las Cuevas (Argentina) Ð Los Andes (Chile)

V�as de Acceso RN 7,40 y RP N¼ 82 y 29 Ð Chile: Ruta internacional CH-60.

Caracter�sticas Este paso se vincula con los puertos de Valpara�so en Chile. Absorbe el 80% del transito

fronterizo comercial terrestre. Debido a su altura (3.200 metros), en �poca de nevadas

(entre mayo y septiembre) es intransitable, con clausuras de largas periodos. El relieve es

de alta monta�a con temperatura extrema en verano de 26¡ y en invierno de -20¡ a -25¡

Autoridades de Control Argentina: Direcci�n Nacional de Migraciones, Direcci�n General de Aduanas, control

Fito-zoosanitario del transporte de carga por SENASA, seguridad, transporte y control Fi-

to-zoosanitario de veh�culos por Gendarmer�a Nacional Ð Chile: Aduana, Policia Interna-

cional, Carabineros y S.A.G.

Informe del GTM

Sector Argentino Con respecto a obras nuevas, en la RN 7 variante Alta Potrerillo, se modific� la traza ori-

ginal y se est�n pavimentando 10 km de la ruta. A fines del 2004 se avanz� un 98% en las

obras. En la misma ruta, tramo: Uspallata Ð Las Cuevas se est�n construyendo dos cober-

tizos, uno de 70 metros y otro de 210 metros de largo por un valor total de 11 millones de

pesos. A diciembre del 2004 se avanz� el 55% de las obras. Tambi�n se realizaron tareas

de mantenimiento en la RN 7, tramo: Empalme RN 40 Ð l�mite con Chile 

Sector Chileno Este paso se encuentra totalmente pavimentado, se encuentra en ejecuci�n la rehabilita-

ci�n en el sector Los Andes Ð Tunel Cristo Redentor que considera reposici�n de losas de

hormig�n y repavimentaci�n en asfalto en sectores cr�ticos, construcci�n de un cobertizo,

galp�n met�lico y elementos de seguridad vial y se�alizaci�n. Hasta el momento se han

invertido US$ 6.810.000 en este paso. 

Fuente: IIE.

Alrededor de tres o cuatro a�os atr�s, por el Paso Cristo Redentor Ð Los Libertadores cruza-
ban 650 camiones promedio por d�a. En el corriente a�o el movimiento fue de un promedio de
1.000 camiones por d�a8. Esta cifra es suficiente para visualizar (sumado al fuerte temporal que
padeci� en el �ltimo invierno, formando caravanas de camiones en espera por varias d�as), que
este Paso se encuentra al borde del colapso. Es necesaria y urgente la circulaci�n del Tren Tra-
sandino Central y comprender que existen otras alternativas de Pasos Cordilleranos que posibi-
litar�n la descongesti�n del transporte terrestre.

En cuanto al volumen de tr�nsito, en el a�o 2004, en el tramo Valpara�so Ð Cristo Redentor
el TMDA fue de 9.451.

259INFRAESTRUCTURA

• IIE
8 Datos extraídos de “La revista de la bolsa” Número 471 – julio 2005 – Bolsa de Comercio de Mendoza.



Cristo Redentor

98,87%

Agua Negra

0,92%

San Francisco

0,20%

Pircas Negras

0,005%

Cuadro 8.13: Tráfico de carga y vehículos - Ingreso y Salida  desde Chile 

TRAFICO DE CARGA - en toneladas-  SALIDA DESDE CHILE

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
SAN FRANCISCO 0 172 686 248 53 4 22 0
PIRCAS NEGRAS 0 0 0 0 0 0 0 0
RIVADAVIA9 0 0 0 146 0 2 0 0
LOS LIBERTADORES10 855.748 950.876 938.144 916.144 818.475 562.202 701.326 913.314

TRAFICO DE CARGA -en toneladas-  INGRESADA A CHILE

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

SAN FRANCISCO 122 143 1.222 192 420 5 4 1
PIRCAS NEGRAS 0 0 0 0 0 0 1 0
RIVADAVIA 15 0 0 2 0 2 27 0
LOS LIBERTADORES 1.338.649 1.349.977 1.561.550 1.817.947 1.868.843 2.313.915 2.722.765 3.483.754

TRAFICO DE VEHICULOS  SALIDA DESDE CHILE

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

SAN FRANCISCO 204 330 568 758 651 242 301 401
PIRCAS NEGRAS 0 0 0 0 0 3 12 4
RIVADAVIA 1363 416 1.595 1.803 1.615 620 607 1.119
LOS LIBERTADORES 151.351 160.047 160.906 170.900 168.622 194.364 195.501 240.023

TRAFICO DE VEHICULOS INGRESADA A CHILE

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

SAN FRANCISCO 329 432 661 1.076 951 289 281 439
PIRCAS NEGRAS 0 0 0 0 0 36 49 18
RIVADAVIA 2.051 467 1.965 2.499 2.297 707 684 1.111
LOS LIBERTADORES 153.272 160.370 158.045 174.368 172.412 196.393 209.630 250.917

Fuente: S�ntesis Mensual de Tr�fico Fronterizo de Aduanas.  

Cuadro 8.14: Movimiento total -entradas y salidas- de vehículos desde Chile del 2005

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

SAN FRANCISCO 216 112 126 65 8 17 544
PIRCAS NEGRAS 9 4 0 0 0 0 13
AGUA NEGRA 1.200 782 380 107 0 0 2.469
CRISTO REDENTOR 60.339 54.138 53.425 43.960 32.964 19.286 263.902

Fuente: S�ntesis Mensual de Tr�fico Fronterizo de Aduanas - Gobierno de Chile.

Gráfico 8.5: Movimiento total de vehículos - Enero a junio del 2005

Fuente: IIE en base a datos de Aduana del Gobierno de Chile.

9 Agua Negra
10 Cristo Redentor
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8.2.4  Infraestructura Ferroviaria

Este modo de transporte surgi� a comienzos del siglo XIX y estaba asociado al progreso. Du-
rante muchos a�os fue el transporte predominante de cargas y personas, la pieza fundamental pa-
ra el traslado de grandes vol�menes de materia prima sobre grandes distancias.

En nuestro pa�s el tren se habilit� en 1857 transportando cereales, lanas y carnes argentinas.
Desde ese a�o hasta 1940 se constituy� una extensa red de 43.666 kil�metros que abarcaba ca-
si todo el territorio nacional y permit�a una eficaz conexi�n entre las distintas regiones. A partir
de la d�cada del 60 el ferrocarril comenz� a declinar. La p�rdida de tr�fico, el deterioro de la in-
fraestructura, del material rodante, de la calidad de servicios y la clausura de ramales llev� a al
sistema ferroviario no solo al d�ficit monetario, sino tambi�n a reducir su participaci�n en el
mercado del transporte. La red se redujo a 34.000 Km. de extensi�n. Entre los a�os «70 y «80, el
total del transporte de cargas en los servicios de transporte se redujo del 11% al 8% y el trans-
porte de pasajeros paso del 14% al 8%. En 1989 se sancion� la Ley de Reforma del Estado y del
Sector P�blico Empresario. A partir del a�o 1992, con un total de 27.781 km de v�as se inici� la
gesti�n privada de los ferrocarriles (en el cap�tulo 8, del Balance de la Econom�a Argentina 2004,
se puede ampliar la informaci�n de las empresas ferroviarias argentinas). Actualmente, la red
instalada es de 31.656 kil�metros de v�as.

8.2.4.1  El transporte ferroviario en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y 
Mendoza

Actualmente nuestro pa�s necesita del ferrocarril para el transporte de la producci�n. Existen
demandas reales que, aunque se limitan a tr�ficos y recorrido particulares, permitir�an al trans-
porte ferroviario (consolidado en otras regiones del mundo) tener un rol importante.

El transporte ferroviario es un activo de la econom�a regional que est� en condiciones de ser
aprovechado, es una pieza clave para poder disminuir los elevados precios de flete y log�sticos,
posibilitando de esta manera mejorar las condiciones del mercado interno y la competitividad de
nuestros productos en los mercados extranjeros.

La regi�n del noroeste argentino se halla alejada de los puertos ubicados en la costa del Oc�a-
no Atl�ntico. Por ello es necesario revitalizar e impulsar los diversos proyectos existentes, entre
ellos los referidos al modo ferroviario, para los pasos internacionales entre Chile y Argentina po-
sibilitando cruzar el l�mite natural de la Cordillera de los Andes. 

Si se concretara el desarrollo de nuevos trazados a trav�s de los pasos cordilleranos, la salida
por el pac�fico ser�a viable y provocar�a un marcado descenso de los costos del transporte11, ade-
m�s de aliviar a una infraestructura reticular a las grandes ciudades que se encuentran en un pun-
to de saturaci�n.

Aunque el transporte por ferrocarril existe en estas provincias, su estado de conservaci�n es
tan precario que muchos de estos ramales no pueden utilizarse. La mayor proporci�n de la car-
ga se traslada por camiones.

11 Análisis Económico del “hinterland” de Puerto Caldera, Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio
de Córdoba, año 2005.
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Si se observa  el gr�fico 8.6, de las dos redes ferroviarias que llegan o atraviesan las provin-
cias que estamos analizando en este cap�tulo, Belgrano Cargas es la que registra el menor movi-
miento de los ferrocarriles en el pa�s.

En el a�o 2004 el total de la red ferroviaria argentina registr� un crecimiento del 17,56% del
tonelaje transportado, lo que signific� el transporte de 21.699.246 toneladas. ALL Central SA
transport� un 5,52% m�s, totalizando 3.409.062 toneladas. Belgrano Cargas SA disminuy� un
9,79% de la carga transportada, movilizando tan solo 826.084 toneladas.

Cuadro 8.15: Datos operativos de ALL Central y Belgrano Cargas  -  Año 2004

ALL Central SA Belgrano Cargas SA

Toneladas 3.409.377,00 832.800,00

Toneladas KM (en miles) 2.991.186,00 755.300,00

Distancia Media (km) 885,29 1.068,92

Tarifa Media ($/Ton) 32,4025 57,8090
Tarifa Media ($/Ton. Km) 0,0366 0,0541

Fuente: IIE en base a datos aportados por FERROCAMARA Y C.N.R.T.

Cuadro 8.16: Transporte por producto en toneladas Ð A�o 2004

ALL Central                                       Belgrano Cargas

Productos agr�colas y subproductos 999.278 516.700

Az�car - 186.800

Miner�a 783.957 7.600

Piedra 350.107 47.900

Materiales de Construcci�n 263.254 17.800

Petr�leo y derivados 316.415 -

Productos qu�micos y derivados - 42.900

Contenedores 115.474 -

Otros: bebidas, prod. alimenticios, etc 580.892 13.100

Total 3.409377 832.800

Fuente: Ferrocamara.  
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Gráfico 8.6: Evolución del Transporte de Carga argentino - Periodo 1993 - 200512

Fuente: IIE en base a datos de C.N.R.T.

12 Las toneladas del año 2005 corresponden a los datos ingresados hasta junio del 2005 inclusive.

262 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2005



8.2.4.1.1 Breve descripción de ALL Central SA

ALL Central SA (ex Ð l�nea San Mart�n o BAP) cuenta con una extensi�n de 5.690 km. de
v�as y conecta las provincias de San Juan, Mendoza, San Luis, C�rdoba, Santa F� y Buenos Ai-
res con trocha ancha (1,676 mts.). Como as� tambi�n con los puertos de Buenos Aires, Campa-
na (Euroam�rica), Z�rate (terminal Z�rate), Rosario (carga general) y puertos cerealeros de Ro-
sario. Esta empresa cuenta con varias bases log�sticas, entre ellas la base Albard�n en San Juan
y las bases Palmira y San Rafael en Mendoza. 

Los productos que transporta son: Miner�a (arena, cales, caliza, carb�n residual de petr�leo,
carbonato de sodio, escoria, dolomita, finos de caliza, laminillo, piedra, vidrio molido y yeso),
agr�colas (cereales: trigo, ma�z, soja y girasol. Aceites: vegetales y subproductos como pellets y
harinas), contenedores y productos de consumo.

Desde Mendoza: 

¥ Luj�n de Cuyo a Buenos Aires traslada carb�n residual de petr�leo. 

¥ a Campana (Bs. As.) se traslada clinker.

¥ Contenedores (los productos m�s importantes son: vino, mosto y conservas).

Desde San Juan a:

¥ San Nicol�s (Bs. As) transporta fundentes (caliza, finos de caliza y dolomita) y cal.

¥ Campana traslada cal.

¥ Contenedores (los productos m�s importantes son: vino, mosto y conservas).

De acuerdo a la proyecci�n de la Subsecretar�a de Transporte Ferroviario de la Naci�n para
el corriente a�o, la provincia de San Juan trasladar�a 18.000 toneladas de vino (a granel y frac-
cionado), lo que significar�a un aumento del 56%. En el a�o 2004 esta provincia moviliz� por
tren 11.586 toneladas de vino. 

En cuanto al material rodante al a�o 2004, se encontraba en servicio 70 locomotoras de un
total de 110, lo que represent� el 64%. El total de vagones fue de 5.256 de los cuales se encon-
traban en servicio 3.971 vagones, esto quiere decir alrededor del 76%.

ALL Central Belgrano Cargas

80%

20%

Gráfico 8.7: Porcentaje del total movilizado  - Año 2004

Fuente: IIE en base a Ferrocamara.
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8.2.4.1.2 Breve descripción de Belgrano Cargas SA

La l�nea f�rrea Belgrano Cargas SA de gran importancia para las provincias de Catamarca, La
Rioja, San Juan, Mendoza, la Regi�n Centro y el Norte del pa�s, sigue sufriendo las consecuen-
cias de falta de mantenimiento e inversi�n.  

Es importante destacar que Belgrano Cargas, con una extensi�n de 7.347 km de v�a,  accede
a: la regi�n norte, noroeste, oeste, central y litoral del pa�s (trece provincias argentinas) con tro-
cha angosta (1,00 mt). A los puertos de Formosa, Barranquera, Reconquista, Santa Fe, San Mar-
t�n, Rosario y Buenos Aires; y nos conecta internacionalmente con Chile por Socompa y Bolivia
a trav�s de Pocitos con el mismo tipo de trocha. Tambi�n podemos llegar con trocha m�trica a
los Estados de Mato Grosso do Sul y Sao Paulo de Brasil ingresando por Corumb� a trav�s de
Bolivia (el operador de esta v�a es Ferrov�a Novoeste S.A y cuenta con una extensi�n de 1.621
km por la que se transporta derivados de petr�leo, mineral de hierro y manganeso, productos si-
der�rgicos, soja y residuos de soja).  Esta es una ventaja importante a tener en cuenta, ya que
suele ser un inconveniente del ferrocarril la diferencia de trocha  entre otros pa�ses, limitando la
contribuci�n potencial de este modo de transporte.

De concretarse el Proyecto del Tren Trasandino Central (que comprende el trazado desde Los
Andes-Chile hasta Luj�n de Cuyo-Mendoza, Argentina), el ferrocarril Belgrano se complemen-
tar�a con este servicio, ya que tambi�n contar�a con la misma trocha, y acceder�a directamente a
los puertos y mercados del pac�fico.  Por otra parte la provincia de Catamarca planteo el estudio
por parte de una comisi�n binacional, de la construcci�n del ferrocarril entre Chile y Argentina
a trav�s del paso San Francisco.

En lo que respecta al material rodante de Belgrano Cargas al a�o 2004, del total de 169 loco-
motoras solo se encontraban en servicio 20 unidades, tan solo el 12%. En cuanto a los vagones,
del total de 6.003 unidades se encontraba en servicio 2.412 vagones, lo que represent� el 40%
de los vagones.

Fuera de 
servicio

36%

Locomotoras 
en servicio

64%

Vagones en 
servicio

76%

Fuera de 
servicio

24%

Gráfico 8.8 Material rodante de ALL Central - Gráfico 8.9 Material rodante de ALL Central - 
Locomotoras al 2004 Vagones al 2004

Fuente: IIE en base a datos de FERROCAMARA.                   Fuente: IIE en base a datos de FERROCAMARA.
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Locomotoras 
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servicio

40%

Fuera de servicio

60%

Gráfico 8.10: Material rodante del Belgrano Gráfico 8.11: Material rodante del Belgrano
Cargas - Locomotoras al 2004 Cargas - Vagones al 2004

Fuente: IIE en base a datos de FERROCAMARA.                 Fuente: IIE en base a datos de FERROCAMARA.
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8.2.4.2 El transporte ferroviario de la III, IV, V Región y Región Metropolitana de Chile

En el a�o 1851 Chile
inaugura su primer trazado
transportando cobre y sali-
tre. En  las primeras d�ca-
das, el transporte ferroviario
chileno estaba a cargo de
concesiones privadas y se
sosten�a en la actividad mi-
nera, en especial por el nor-
te del pa�s. Con el decai-
miento de la industria mine-
ra y las elevadas tarifas, el
Estado debi� hacerse cargo
de la red existente que llega-

ba hasta Arica al norte y Puerto Montt en el Sur. En 1958 se suspendieron ramales y servicios en
la Red Sur, la Red Norte se privatiz�. Actualmente, la longitud total de las v�as es de 10.000 ki-
l�metros de extensi�n, de los cuales 1.000 kil�metros no est�n en condiciones �ptimas. El 64%
de la red en actividad corresponde a trocha m�trica (1,00 mt.) y el 36% restante a trocha ancha
(1,676 mts.).

En los �ltimos diez a�os en el modo ferroviario el transporte de carga ha tomado una posi-
ci�n relevante. Actualmente, en el norte de Chile el transporte de trenes mineros es frecuente. 

En cuanto al transporte
de pasajeros, se ha concen-
trado en los tramos de corta
distancia (pasajeros urbanos
o suburbanos) y sin movi-
miento de pasajeros interur-
bano, excepto en zonas pun-
tuales de Chile.

8.2.4.2.1 Breve descripción de FERRONOR

Esta empresa ferroviaria form� parte de la red estatal EFE. En 1997 se licit� y pas� al sector
privado. Ferronor cuenta con una red de 2.300 kil�metros de trocha m�trica que comprende
1.800 kms de v�a principal y 500 kil�metros de ramales secundarios, desde La Calera en la IV
Regi�n hasta Iquique en la I Regi�n de Chile. Accede a los principales puertos de la zona norte:
Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Cha�aral, Caldera, Huasco, Coquimbo; y centros mineros de
Chile. Internacionalmente se conecta con Argentina (Belgrano Cargas SA), Bolivia y Brasil a tra-
v�s de ramal Augusta VictoriaÐSocompa ubicado en la II Regi�n de Chile.

Aunque el mayor movimiento de este ferrocarril es el transporte de productos mineros (cobre
met�lico, concentrado de cobre, �cido sulf�rico, petr�leo, concentrado de fierro), tambi�n trasla-
da gas, sales y alimentos no precederos. Sus mayores concentraciones de tr�fico se encuentran en
la II y III  Regi�n. Ferronor transporta el 40% del total de la carga ferroviaria a nivel nacional.

Adm. F.C. de 
Arica a La Paz SA 

1,24%

FE.PA.SA 
(entre Santiago 
y Puerto Montt 

y ramales)
29,30%

E.F.E (larga y media
distancia - entre 

Alameda y 
Temuco)

0,07%

F.C.A.B. SA
17,35%

Ferronor SA
52,04%

Gráfico 8.12: Transporte de Cargas por empresas - Año 2000

Fuente: Rieles con Futuro Ð CAF.
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Gráfico 8.13: Evolución del transporte de carga por ferrocarril en 
Chile en toneladas - Periodo 1993-2004

Fuente: I.N.E. Instituto Nacional de Estad�sticas.
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Mapa 8.11: Red ferroviaria y estaciones de las empresas ALL Central y Belgrano Cargas SA en  las Provincias de
Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza

Fuente: IIE .                                                                 
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En cuanto a infraestruc-
tura dispone de 4 maestran-
zas equipadas para realizar
el mantenimiento del equipo
tractor y remolcado de Fe-
rronor. Un total de 40 loco-
motoras y 700 vagones (bo-
degas, cajones, tolvas, es-
tanques y plataformas), ade-
m�s de estaciones, bodegas
y canchas de acopio desde
La Calera a Iquique. 

8.2.4.3  El ferrocarril y su impacto en el medio ambiente

As� como el sector transporte es indispensable para el desarrollo econ�mico y social, tambi�n
es uno de los principales causante de la degradaci�n ambiental. Congesti�n, accidentes, ruido,
contaminaci�n del aire, cambio clim�tico, ocupaci�n territorial y da�os a la naturaleza, son los
Òcostos externosÓ  del transporte que se pueden reducir revisando los medios de transporte en
funcionamiento y desarrollando estrategias apropiadas que permitan una gesti�n eficaz y conve-
niente de este sector.

La poluci�n del aire es uno de los problemas ambientales m�s cr�tico por su impacto en las
personas a mediano y largo plazo. De acuerdo a proyecciones realizadas, el transporte por carre-
tera, generar�  un 50% m�s de emisiones de gases de efecto invernadero en la pr�xima d�cada
si sigue en las condiciones actuales.

El ferrocarril cuenta con mayores ventajas respecto a otros modos de transporte como:

¥ el uso eficiente de energ�a: es tres veces superior en comparaci�n con el trasporte vial

¥ bajo nivel de emisiones: el transporte vial de carga emite en promedio de 190 g. de di�xido
de carbono por tn/km, el ferrocarril solo emite 30 g. por tn/km (inclusive puede reducir a�n m�s
la emanaci�n de gases).

¥ Seguridad: puede alcanzar altas velocidades con mayor seguridad (menos accidentes).

¥ uso del espacio: el ferrocarril utiliza menos de un tercio del terreno ocupado por veh�culos
particulares.

Cabe aclarar, que al destacar las ventajas del uso  del ferrocarril, no se est� realizando un tra-
tamiento discriminatorio entre el modo ferroviario y el modo vial. Tan solo de crear conciencia
para desarrollar y promover la �ptima utilizaci�n de cada medio de transporte, desplegando to-
das las posibilidades de cooperaci�n intermodal. Como as� tambi�n, hacer posible la reducci�n
de los efectos negativos en el medio ambiente.

8.2.4.4  La infraestructura del Transporte de Cargas y el Sector Agroindustrial

El reclamo de este sector para invertir en la red de transporte de cargas en Argentina, que per-
mita mejorar la log�stica y de esta manera  contribuir a  elevar el desarrollo del pa�s, es constan-
te en los �ltimos a�os.

Cuadro 8.17: Transporte por producto en toneladas – Año 2003

Ferronor

Hierro 6.180.156
Cobre 372.659
Cloruro de Potasio 655.863
Sulfato de Potasio 131.237
Petr�leo 28.352
çcido Sulf�rico 71.102
Gas licuado en carros estanques 26.659
Otros 17.015

Total 7.483.043

Fuente: Ferronor SA.    
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En forma sintetizada, el Esquema 8.1 nos permite visualizar las consecuencias que generan
las deficiencias en transporte y almacenamiento que presenta nuestro pa�s en la actualidad.

El Foro de la Cadena Agroindustrial realiz� un diagn�stico de la situaci�n actual de la infraes-
tructura, donde se indica que la red de transporte es ÒÉcasi la  misma que en la d�cada de, cuan-
do la Argentina produc�a apenas 36 millones de toneladas, mientras que en la campa�a 2004/05
se lleg� a 83 millonesÉÓ. Propone tambi�n la construcci�n o ampliaci�n de diversas rutas, la
habilitaci�n de pasos fronterizos, la reactivaci�n del ferrocarril Belgrano Cargas y la profundi-
zaci�n del calado de las hidrov�as de los r�os Paran� y Uruguay, para el mejoramiento de la in-
fraestructura f�sica del transporte de Cargas. El monto estimado para la concreci�n de las obras
propuestas es de US$ 1.650 millones.

8.2.5 Infraestructura Portuaria de la III, IV y V Región de Chile

Los puertos chilenos tienen bajo costo comparativo, buen nivel log�stico y son eficientes (en
el contexto mundial todos los puertos de la costa oeste de Sudam�rica no alcanzan a mover el
1% de la carga mundial). En toneladas de carga portuaria movilizadas Chile ocupa el primer lu-
gar en la costa del pac�fico y  el tercer lugar en Am�rica del Sur. En lo que respecta al  intercam-
bio comercial internacional el 88% se realiza por v�a marina. Esto responde (adem�s de ser un
pa�s costero) a la  caracter�stica de Chile por buscar la apertura y competitividad de su comercio
exterior.

En diciembre de 1997 se public� la ley 19.542 sobre la Modernizaci�n del Sector Portuario
Estatal. Previo a esta publicaci�n, Chile presentaba un sistema portuario con d�ficit de inversi�n
en infraestructura y de recursos estatales para modernizar el uso de los puertos y explotar su in-
fraestructura. Con esta nueva ley se pudieron concesionar los frentes de atraque e incorporar nue-
vas tecnolog�as, posibilitando que los puertos estatales fueran tan eficientes como los privados
(de acuerdo a la C�mara Mar�tima y Portuaria de Chile, los puertos que concesionaron sus fren-
tes de atraque disminuyeron sus tarifas y mejoraron un 100%).

A�o 2004
Cosecha de GRANOS
69.078 millones de tn.

A�o 2005
Cosecha   record

de GRANOS
84.097 millones de Tn.

Gener� inconvenientes par
La estructura log�stica.

Sobrecosto de
comercializaci�n

US$ 150 millones

Entre marzo y mayo se
realiz� la recolecci�n

Almacenamiento
Escasez de Centros

almacenamiento

Se cancelan reservas de
silos por falta de espacio

para almacenar

Transporte
Se calcula que 30 mil
unidades transportan

granos por d�a

Rutas y puertos
congestionados

Algunos camioneros no
entran a los puertos

Tr�fico constante de las
rutas repercute en el

deterioro extremo de la
red vial. Ejemplo: Rutas

9, 33 y 34.

En estas circunstancias
el costo del transporte
 creci� un 20% m�s

 que el a�o 2004.

Esquema 8.1: Ejemplo de ineficiencia en la infraestructura del Transporte de Cargas en Argentina

Fuente: Esquema elaborado por IIE en base a datos de �nfasis Log�stica.

268 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2005



En la actualidad, Chile moviliza el 95% de los contenedores y el 55% de la carga por  diez
puertos p�blicos, de los cuales seis son administrados y operados por empresas privadas y fisca-
lizadas por el Estado.

En general, en el norte del pa�s los puertos movilizan minerales, en la zona central el movi-
miento es de productos agr�colas como la fruta y contenedores con carga general, en el sur pro-
ductos derivados de la madera y en la zona austral los puertos son casi el �nico medio para la
transferencia y el transporte.
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Cuadro 8.18: Servicios que prestan los Puertos de uso público de la III, IV y V Región 

Caldera

Coquimbo

Ventanas

Oxiquim Quintero

Valpara�so

San Antonio

Fuente: Direcci�n Nacional de Obras Portuarias, Gobierno de Chile.

Cuadro 8.19: Puertos de la III Región de Atacama

Puerto Entidad Ubicaci�n Productos  (carga Calado Capacidad
y descarga) M�ximo

Terminal Puerto Cha�aral Fuil oil-diesel. 18 mts. Eslora m�xima permitida
Petrolero Petrolero de 250 metros.
Barquito de uso privado

Caha�aral Pto. Minero Cha�aral Cobre, �cido 12,5 mts. Muelle de 38 mts. de longitud. 
Terminal de uso privado sulf�rico y Eslora m�xima de 220 metros. 
Barquito concentrado Dispone de canchas de acopio de 3.600 m2. 

de cobre.

Punta Privada de Caldera Carga General, 11,8 mts. Muelle de 115 mts de longitud. Permite 
Caleta uso p�blico. harina de pescado, hasta 165 mts. de eslora. Dispone gr�as 

conserva, uvas horquilla, bulldozer. Es un puerto 
multiprop�sito.

Punta Puerto Minero Concentrado 12,4 mts. Muelle de 138 mts. de longitud. Eslora 
Padrones de uso privado Caldera de cobre. m�xima de 240 mts. Cuenta con cargador de 

doble l�nea de barco para 1.100 tn/hora. 
Capacidad de almacenaje (tm) 45.000.

Guacolda I Puerto Minero Huasco Carb�n, caliza, 13,5 mts. Muelle de 182 mts. de largo. Eslora m�xima 
de uso privado cal, IFO 380, de 240 mts. Tiene dos sitios de atraque, dos 

petr�leo diesel. gr�as fijas para 15 tn. c/u, tres tolvas y 
correas transportadoras. 
Almacenaje (tm) 750.000.

Guacolda II Puerto Minero Huasco Minerales 22 mts. El muelle permite una eslora m�xima de 
de uso privado 315 mts. La superficie operativa es de 

94.000 m2. Tiene terminal petrolera.
Almacenaje (tm) 320.000.

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Obras Portuarias del Ministerio de Obras P�blicas Ð Chile.
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San Antonio y Valpara�so
son los principales puertos
comerciales de Chile, con-
centran m�s del 70% de la
carga transportada desde y
hacia el pa�s. El mayor mo-
vimiento es de contenedores
y graneles s�lidos y en se-
gundo lugar contenedores y
carga fraccionada.

Cuadro 8.20: Puertos de la IV Región de Coquimbo

Puerto Entidad Ubicaci�n Productos  (carga Calado Capacidad
y descarga) M�ximo

Coquimbo Empresa del Coquimbo Fruta, concentrado 10 mts. Muelle de 378 mts. con dos sitios de 
Estado de uso de cobre, manganeso, atraque. Permite eslora m�xima de 260 mts.
p�blico. cemento, trigo y ma�z. Tiene un almac�n cubierto y semides

cubierto de  3.750 m2 y  40.000 m2 para 
acopio

Terminal Puerto Minero Coquimbo Minerales 16,2 mts. Puerto mecanizado. Permite eslora m�xima 
CMP de uso privado de hierro. de 315 mts, cuenta con dos sitios de atraque. 
Guayac�n Su capacidad de Almacenaje (tm) es de 

1.120.000 (dividida en tres canchas).

Muelle Puerto Minero Los Vilos Concentrado 12,3 mts. Capacidad de almacenaje de 60.000 
Punta de uso privado de Cobre toneladas y una eslora m�xima de 
Chungo 220 metros.
(Los Pelambres) 

Terminal Puerto Petrolero Caldera Petroleo-gasolinas 12 mts. Permite ingresar naves con una eslora 
Rocas de uso privado m�xima de 200 metros.
Negras

Terminal Puerto Petrolero Coquimbo Gas 93-97, 11,40 mts. Eslora m�xima permitida: 190 metros.
Copec de uso privado Keros�n, petr�leo
Guayac�n

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Obras Portuarias del Ministerio de Obras P�blicas - Chile.
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Gráfico 8.14: Transferencia de cargas de Puerto Caldera en toneladas 

Fuente: Puerto Caldera SA.
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Gráfico 8.15: Transferencia de cargas de Puerto Coquimbo

Fuente: Empresa Portuaria Coquimbo.
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Cuadro 8.21: Puertos de la V Región de Valparaíso

Puerto Entidad Ubicaci�n Productos  (carga Calado Capacidad
y descarga) M�ximo

Ventanas Puerto Privado Ventanas Minerales (carb�n, 14,3 mts. Tiene cinco sitios de atraque. La eslora
de uso p�blico buxita), granos m�xima autorizada es de 240 metros. 

(soja, trigo, gluten, Posee terminal bunkering (combustible
cebada, ma�z), para buques) que puede suministrar 
generales (az�car, combustible a los barcos. Cuenta con 
fierro, contenedores), un total de 16.050 m2 de Almacenes 
qu�micos, combustibles cubiertos y semicuebiertos y un total 
y asfalto. Concentrado de 6.310 m2 de almac�n descubierto.
de cobre, �cido de 
Enami y combustibles.

Oxiquim Puerto Privado Quintero Productos qu�micos, 12,2 mts. Puerto especializado en graneles 
Quintero de uso p�blico combustibles limpios l�quidos. Tiene dos frentes de atraque y

y LPG. estanques para almacenamiento (total de
70.000 m3), dos para �cido sulf�rico, 3 para 
hidrocarburos y 25 para graneles l�quidos. 
Eslora m�xima de 211 metros.

Valpara�so Puerto P�blico Valpara�so Frutas, cobre, 11,4 mts. Tiene ocho sitios de atraque, una eslora 
productos comestibles, autorizada que va desde 125 a 628 metros, 
agropecuarios e industriales, 25 tipos de gr�as, un �rea de almacenamiento
qu�micos, mineros e cubierto y semidescubierto de 28.079 m2 
industriales, veh�culos, y descubierto de 255.923 m2.
celulosa y papel.

San Antonio Empresa del San Antonio Ma�z, trigo, chips, 11,50 mts. Tiene 4 terminales y 9 sitios de atraque con 
Estado de uso vino, manzanas, una eslora m�xima que va desde 156 a 237
p�blico. c�tados de cobre, metros. Tiene 10 tipos de gr�as y 6 cintas 

residuos de aceite transportadoras para graneles, un total de 
de soja, uvas, entre otras. 1.968 hect�reas de �rea de almacenamiento 

cubierta y semidescubierta, un total de 35.96 
hect�reas descubiertas y 3 estanques por un 
total de 56.620 m3.

Terminal Terminal Con Con Propano- butano 12,90 mts. Eslora m�xima autorizada 250 metros.
Multiboya Petrolera ifo Ð prod limpios.
RPC privada.

Terminal Terminal Con Con Fuel il-prod. Limpios 10,18 mts. Eslora m�xima autorizada 182 metros.
LPG Petrolera  Ð crudo-ifo 180.

privada.

Terminal Terminal Con Con Crudo s/limite Eslora m�xima autorizada s/l�mite.
Monoboya Petrolera  

privada.

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Obras Portuarias del Ministerio de Obras P�blicas - Gobierno de Chile.
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de cobre
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Fruta
89%

Gráfico 8.16: Principales productos exportados Gráfico 8.17: Exportaciones de frutas por
por Puerto Coquimbo – Año 2003 temporada - Puerto Coquimbo

Fuente: Empresa Portuaria Coquimbo. Fuente: Empresa Portuaria Coquimbo.
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Gráfico 8.18: Movimiento total de cargas de los Puertos de la V Región

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n Nacional de Obras Portuarias, Gobierno de Chile.

Gráfico 8.19: Movimiento de descarga por tipo Gráfico 8.20: Movimiento de embarque por tipo
de carga del Puerto Ventanas -  año 2004 de carga del Puerto Ventanas -  año 2004

Fuente: Puerto ventanas S.A. - Memoria Anual 2004.                Fuente: Puerto ventanas S.A. - Memoria Anual 2004.

Gráfico 8.21: Carga Hortofrutícola del Puerto Gráfico 8.22: Tránsitos argentinos en
Valparaíso por temporada - Sept. - Agosto Puerto Valparaíso

Fuente: Empresa Portuaria Valpara�so. Fuente: Empresa Portuaria Valpara�so.
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Gráfico 8.23: Principales  Productos de Exportación del Puerto Valparaíso – Año 2004 

Fuente: Empresa Portuaria Valpara�so (EPV).          

Gráfico 8.24: Orígenes y destinos de Carga del Puerto Valparaíso -  año 2004

Fuente: Empresa Portuaria Valpara�so (EPV).     

Gráfico 8.25: Evolución anual por tipo de carga en toneladas del Puerto San Antonio

Fuente: Empresa Portuaria San Antonio.                                                       
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8.2.6 Infraestructura Aérea

8.2.6.1 Infraestructura 
Aeroportuaria Argentina
de las provincias de 
Catamarca, La Rioja, San
Juan Y Mendoza

La econom�a del trans-
porte a�reo es muy comple-
ja. Como se menciona en
ÒEl Balance de la Econom�a
Argentina 2000Ó la infraes-
tructura aeroportuaria del

pa�s mostraba un atraso considerable respecto  a las exigencias y recomendaciones de los trata-
dos internacionales, adem�s del pobre desarrollo a�reo, tanto interno como internacional. Entre
el a�o 1993 al 2000 Argentina se caracteriz� por encontrarse en un periodo de desregulaci�n de
los servicios de cabotaje nacional. En 1998 se concesionaron 32 aeropuertos por un periodo de
30 a�os que fueron adjudicados por la firma Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

En nuestro pa�s las regiones  no podr�an estar menos integradas. Argentina no cuenta con una
pol�tica estrat�gica a nivel regional que busque definir hubs regionales m�s convenientes que los
actuales. A esto hay que sumarle la desaparici�n de servicios, disminuci�n de oferta y reducci�n
de flota de las empresas

En cuanto a la carga a�rea, tal como se observa en el gr�fico 8.27. Argentina tuvo un descen-
so abrupto de movimiento de cargas en el a�o 1999. En el a�o 2000 volvi� a tener un movimien-
to de Cargas similar al a�o 1998 (uno de los m�s altos). Desde el a�o 2001 en adelante el trans-
porte de carga a�rea ha ido disminuyendo. 

Hoy, hay l�neas a�reas que est�n sumando frecuencias en sus vuelos, con el objetivo de ubi-
car entre  un 10% y 15%  m�s el movimiento de carga internacional teniendo en cuenta el incre-
mento de productos perecederos que se espera hacia fin del 2005, en especial por los ar�ndanos,
cuyos principales destinos son Miami, Los çngeles y Reino Unido. 
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Gráfico 8.26: Movimiento total por tipo de carga, Puerto San Antonio -  
Año 2004

Fuente: Empresa Portuaria San Antonio.

Gráfico 8.27: Movimiento de Cargas transportadas entre Argentina y el resto del mundo

* Datos parciales correspondientes al primer trimestre de 2004
Fuente: IIE en base a www.aerocomercial.gov.ar.
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En lo que respecta  a tarifas de cargas dom�stica e internacional, hay libertad en la fijaci�n
de precios, por ello es dif�cil llevar un registro de las mismas. Por ejemplo cada kilo de carga de
exportaci�n que sube a un avi�n paga US$ 0.40 solo en concepto de combustible, hay que su-
marle US$ 0.10 extra por kilo y finalmente agregar la tarifa propia que cobra la l�nea a�rea de
transporte de la mercader�a.
Los aeropuertos de las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza se ubican en el
noroeste de la regi�n a�rea argentina y  se encuentran  concesionados por Aeropuertos Argenti-
na 2000 S.A.

Cuadro  8.22: Aeropuertos de la zona de Cuyo

Provincia Aeropuerto Categor�a Ubicaci�n Caracter�sticas

Catamarca Coronel Felipe Cabotaje Se ubica a 25 Km de la Area total del predio de 383 
CTC Varela ciudad capital de la provincia hect�reas. Se ubica a 464 m.s.n.m. 

de Catamarca. Se accede a esta terminal por la ruta 
En la Ruta 33 Ð Km 22. provincial N¡ 33.  El relieve es un 

valle.

La Rioja Capit�n Vicente Cabotaje Ubicado a 8 Km. del centro El �rea total es de 506 hect�reas. 
IRJ A. Almonacid de la ciudad. La elevaci�n de 498 m.s.n.m. y el 

relieve topogr�fico es un 52% de 
monta�a y 48% de llanura.

San Juan Domingo F. Cabotaje Se encuentra a 15 Km del Tiene 370 hect�reas y la elevaci�n 
UAQ Sarmiento centro de la ciudad de San Juan. es de 597 m.s.n.m. El relieve es

plano (con algunos socavones por el 
escurrimiento de las aguas de la 
lluvia).

Mendoza Francisco Internacional Ubicado a 7 Km. de la Tiene 444 hect�reas y se encuentra a
MDZ Gabrielli ciudad de Mendoza, sobre 704 m.s.n.m. El relieve es una 

(El Plumerillo) la Ruta Nacional 40. llanura de pedemonte con fuertes 
pendientes de Sur a Norte.

Mendoza Comodoro D. Internacional Se encuentra ubicado a El predio tiene 264 hect�reas de 
LGS Ricardo Salomon 1Km de la ciudad de Malarg�e. �rea total. El relieve es de 

Como punto tur�stico importante precordillera y la elevaci�n es de 
se encuentra El Valle de Las 1.426 m.s.n.m.
Le�as (centro internacional 
de esqu�).

Mendoza S.A. Santiago Cabotaje Se ubica a 7 Km de la ciudad El �rea total del predio es de 198 
AFA Germano de San Rafael y a 232 Km. hect�reas con un relieve de llanura y 

al sur de la ciudad de Mendoza. una elevaci�n de 745 m.s.n.m.

Fuente: IIE en base a  www.aa2000.com.ar, www.aeropuertosarg.com.ar.
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Gráfico 8.28: Movimiento de aeronaves por aeropuerto - Año 2004

Fuente: IIE en base a datos aportados por ORSNA.
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En el aeropuerto de Cata-
marca operan: un vuelo dia-
rio de Aerol�neas Argenti-
nas. El itinerario es Aeropar-
que-Catamarca-La Rioja-
Aeroparque. Y vuelos char-
ter de American Jet con per-
sonal de Minera Lumbrera.
El itinerario es Catamarca-
Campo Arenal-Catamarca o
eventualmente Tucum�n-
Catamarca-Campo Arenal-
Catamarca-Tucum�n (ver
mapa 8.12). En cuanto al
transporte de carga, se tras-
lada encomiendas, correo,
diarios y revistas.

Al aeropuerto Nacional
de La Rioja arriba un vuelo
diario comercial de Aerol�-
neas Argentinas los siete
d�as de la semana. El arribo
procede de Catamarca y Ae-
roparque y las salidas tienen
destino a Aeroparque. La ac-
tividad principal de este ae-
ropuerto es el transporte de
pasajeros. El volumen de
carga que maneja es escaso
debido al alza en los costos
de transporte a�reo y a la
fuerte competencia del
transporte de carga terrestre.
En el a�o 2004 los arribos
de carga totalizaron 183.000
Kg. y las salidas 69.000 kg..
Al mes de agosto inclusive
del 2005 se contabilizaron
121.000 Kg. y 8.500 Kg.
respectivamente. 

El aeropuerto de San
Juan solo opera un vuelo
diario, excepto los viernes
que cuenta con dos vuelos.
El itinerario es Aeroparque-
San Juan-Aeroparque.
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Gráfico 8.29: Movimiento de carga -arribos y salidas-  del Aeropuerto
Coronel Felipe Varela de la  Provincia de Catamarca13

Fuente: Aeropuerto Nacional Catamarca
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Gráfico 8.30: Movimiento de carga del Aeropuerto Nacional de La 
Rioja – Arribos 2005

Fuente: Aeropuerto Nacional de La Rioja.  
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Gráfico 8.31: Movimiento de carga del Aeropuerto Nacional de La 
Rioja – Salidas 2005

Fuente: Aeropuerto Nacional de La Rioja.

13 Los datos de los movimientos de carga del año 2005 corresponden hasta el mes de julio inclusive.

276 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2005



El aeropuerto Internacio-
nal Mendoza Ð El Plumerillo
se conecta con Aeroparque
con una frecuencia de hasta
ochos vuelos diarios y con el
aeropuerto Internacional
C�rdoba con un vuelo diario
todos los d�as. A nivel inter-
nacional la conexi�n es con
Santiago de Chile con una
frecuencia de dos vuelos
diarios todos los d�as de la
semana. Casi el total de las
operaciones de cabotaje se
concentra en Aeroparque.
No se registran vuelos ex-

clusivos de carga. Se realizan empleando las bodegas que est�n libres para carga en los aviones
de pasajeros y no se dispone de informaci�n sobre el tipo de movimiento de carga existente. 
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Gráfico 8.32: Movimiento del Tráfico Aéreo del Aeropuerto 
Internacional de Mendoza El Plumerillo - Año 2004

Fuente: Aeropuerto Internacional Mendoza Ð El Plumerillo.
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Gráfico 8.33: Movimiento de aeronaves - Periodo 1998 - 2004

Fuente: Comando de Regiones A�reas de la Fuerza A�rea Argentina.
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Gráfico 8.34: Movimiento de pasajeros - Periodo 1998 - 2004

Fuente: Comando de Regiones A�reas de la Fuerza A�rea Argentina.
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El total de movimiento de aeronaves (arribos y salidas) de Cabotaje en el a�o 2004 fue de
12.494 lo que representa un 87% y en vuelos internacionales fue de 1.817 aeronaves, tan solo un
13%. En lo que respecta a movimiento de pasajeros, en el a�o 2004 este aeropuerto traslado en-
tre vuelos de Cabotaje e Internacional un total (arribos, tr�nsito y salidas) de 592.086 pasajeros.
En vuelos de Cabotaje signific� un 82%, 483.725 pasajeros y un 18% en vuelos internacionales,
108.361pasajeros.

El aeropuerto Internacional de Malarg�e solo est� operando, por el momento, vuelos charter
(con capacidad para 155 pasajeros) de Aerol�neas Argentinas hacia Aeroparque y San Pablo
(Brasil), �nicamente los d�as s�bados (ver mapa 8.12). Este aeropuerto ha solicitado operar con
m�s frecuencias, como as� tambi�n la ruta de Malarg�e-C�rdoba. Por el momento no est�n tra-
bajando con el transporte de Cargas.

8.2.6.2 Infraestructura Aeroportuaria de la III, IV, V y RM de Chile

En lo que respecta a Chile, en el gr�fico x.x se muestra el total de carga internacional por a�o
de todos los aeropuertos de Chile que tienen tr�fico internacional. El Aeropuerto A. Merino Be-
nitez est� incluido dentro del total, lo que no sucede con los aeropuertos de las Regiones de Ata-
cama y Coquimbo ya que solo tienen tr�fico de carga nacional.

En Chile, las concesiones de los aeropuertos se iniciaron en el a�o 1991 y a la fecha  son 8
los aeropuertos bajo la administraci�n del sector privado.

La Direcci�n de Aeropuertos de Chile clasifica la Red Aeroportuaria en:

¥ Red Aeroportuaria Internacional: los aeropuertos que son nexo de Chile con otros pa�ses.

¥ Red de Aer�dromos de Cobertura Nacional: complementan la Red Internacional, se conec-
tan con las principales ciudades del pa�s chileno.

¥ Red de Peque�os Aer�dromos: son el nexo de las localidades apartadas del territorio, per-
mite conectar las zonas rurales y urbanas (solo se detallan los aer�dromos fiscales de uso p�bli-
co).
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Gráfico 8.35: Tráfico de carga internacional de Chile, en toneladas

Fuente: IIE en base a datos de la Direcci�n General de Aeron�utica Civil, www.dgac.cl.
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Cuadro 8.23: Aeropuertos y Pequeños Aeródromos de la III, IV, V y RM de Chile

Regi�n Aeropuerto Aer�dromos de Peque�os 
Internacional Cobertura Nacional Aer�dromos

III ÑÑ Desierto de Atacama Caldera - Cha�aral -Vallenar
IV ÑÑ La Florida Pichidangui - Tongoy -Vicu�a - Tuqui
V Mataveri (de la Isla de Pascua) ÑÑ Robinson Crusoe Ð Santo Domingo
RM Arturo Merino Benitez ÑÑ ÑÑ

Fuente: IIE en base a datos p�gina www.moptt.cl/dap.

Cuadro  8.24: Aeropuertos de III, IV y RM  de Chile

Regi�n Aeropuerto Categor�a Ubicaci�n Caracter�sticas

III Desierto de 
Atacama Atacama Nacional Se ubica en la panamericana Se ubica a 204 m.s.n.m. y la 
CPO 5 norte KM 860, en la comuna geograf�a del lugar es del tipo 

de Caldera, a 52 kil�metros des�rtico costero.
de la ciudad de Copiap�.

IV La Florida Nacional Se encuentra a 6 Km de la La altura de referencia es de 
Coquimbo ciudad de La Serena, sobre 146 m.s.n.m.
LSC el Valle del R�o Elqui

RM Arturo  Merino Internacional Est� ubicado a 14 Km. de Su elevaci�n es de 474 m.s.n.m. y 
Metropolitana Benitez la ciudad de Santiago en la est� Concesionado por Soc. 
SCL comuna de Pudahuel. Concesionario SCL terminal A�rea 

de Santiago S.A.  

Fuente: IIE en base a  www.moptt.cl, www.dgac.cl y Aer�dromo Desierto de Atacama.

El Aer�dromo Desierto de Atacama, inaugurado en enero del a�o 2005 es una terminal con-
cesionada y contempl� una inversi�n de 25 millones de d�lares. Conecta a las ciudades chilenas
de Santiago, La Serena, Arica, Iquique, Antofagasta y Calama. Eventualmente se realizan cone-
xiones a Per� y Argentina. En cuanto al tipo de carga que transporta son: repuestos de miner�a y
carga perecedera (mariscos, frutas y productos del mar) por un total promedio mensual de 45.000
kilos14.

14 Datos aportados por el Aeródromo Desierto de Atacama.
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Mapa 8.12: Rutas aéreas desde los aeropuertos de la Macro Región ATACALAR, provincias argentinas de San
Juan, Mendoza y IV, V y Región Metropolitana de Chile 

Fuente: IIE.
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Este nuevo aeropuerto que reemplaza al aer�dromo Chamonate (Copiap�), su ubica en un lu-
gar con mejores condiciones clim�ticas, lo que permite reducir los atrasos y cancelaciones de
vuelos debido a la neblina y  posibilita cumplir itinerarios las 24 horas del d�a. En efecto secto-
rial potenciar� la actividad minera (concentra casi el 90% de las exportaciones de la regi�n) y
beneficiar� a la actividad agr�cola y pesquera ya que ser� factible para los productores potenciar
el env�o de: uva de mesa, c�tricos y ostiones frescos a los mercados extranjeros. 

El Aer�dromo La Florida se encuentra bajo concesi�n por la Sociedad Concesionaria Aero-
puerto La Florida S.A. Se ubica en la categor�a de aer�dromo, esto quiere decir que puede aten-
der a cualquier aeronave dentro del territorio nacional de Chile, pero cuando se requiere por si-
tuaciones especiales se puede habilitar como aeropuerto (puede recibir vuelos internacionales
con previa autorizaci�n  a la Direcci�n General de Aeron�utica).  Se conecta con la ciudad de
Santiago, Antofagasta, Copiap� e Iquique.  El tipo de carga que mueve La Florida es: Frutas, ma-
riscos, correo, �rganos humanos, muestras de sangre y material perecedero.

En el Aeropuerto Inter-
nacional Arturo Merino Be-
n�tez se encuentra en ejecu-
ci�n la segunda pista (tam-
bi�n se reparar� la pista ac-
tual), lo que otorgar� a esta
terminal a�rea la m�xima
categor�a de certificaci�n de
aeropuertos  y la convertir�
en el tercer aeropuerto del
Cono Sur   que cuenta con
dos pistas. En lo que respec-
ta a transporte de carga in-
ternacional, se puede obser-
var en el cuadro x.x el movi-
miento de carga a�rea de im-
portaci�n y exportaci�n de
este aeropuerto. En el a�o
2001 la transferencia de car-
ga total fue de 288.469 tone-
ladas.

Cuadro 8.25: Aeropuerto Merino Benítez carga Internacional - En toneladas  

Carga Internacional - En toneladas

Llegan Salen Total

1990 30.298 62.244 94.542

1991 36.777 69.226 106.003

1992 45.344 74.507 119.851

1993 52.656 83.880 136.536

1994 58.101 94.345 152.446

1995 62.561 104.431 166.992

1996 64.178 116.409 180.587

1997 80.987 130.513 211.500

1998 87.516 157.918 245.434

1999 85.334 141.601 226.935

2000 99.103 162.028 261.131

2001 94.246 194.223 288.469

Fuente: IIE en base a p�gina www.moptt.cl/dap.      
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Gráfico 8.36: Carga internacional en toneladas – Aeropuerto Merino Benítez

Fuente: IIE en base a p�gina www.moptt.cl/dap
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En el Gr�fico 8.37 se puede observar la evoluci�n del transporte de carga nacional de los ae-
ropuertos de la III, IV y V Regi�n. En la III regi�n de Atacama los datos corresponden al Aero-
puerto Chamonate de Copiap�.
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Gráfico 8.37: Movimiento de Carga Nacional de los Aeropuertos de Chile

Fuente: IIE en base a p�gina www.moptt.cl/dap/carga.pdf.
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Mapa 8.13: Infraestructura actual del sector transporte de la Macro Región ATACALAR, provincias argentinas de
San Juan, Mendoza y IV, V y Región Metropolitana de Chile 

Fuente: IIE.
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Anexo 1 - Reconstrucción del Nodo Logístico Santa Fe

La ciudad de Santa Fe intenta recuperar el perfil de ciudad activa y progresista, status que lle-
n� de orgullo a sus habitantes y del que fue privada por errores propios por un lado y por otro
por decisiones y omisiones de los sucesivos gobiernos en los niveles nacional, provincial y mu-
nicipal.

Pese a las adversidades de los �ltimos tiempos, hoy convergen voluntades e intereses de los
sectores p�blico y privado con el objetivo de reconstruir el hist�rico punto de intercambio, el No-
do Log�stico que tiene en el futuro puerto sobre la margen principal del r�o Paran� su pieza prin-
cipal, pero no �nica.

La Bolsa de Comercio de Santa Fe ha presentado el trabajo encomendado a la consultora Eco-
Axis S.A. denominado Lineamientos Estrat�gicos para el Nuevo Puerto de Santa Fe en el MER-
COSUR. El objetivo del mismo consiste en establecer los lineamientos estrat�gicos para la re-
conversi�n del Nuevo Puerto de Santa Fe y su relocalizaci�n sobre el cauce principal del R�o Pa-
ran� en el marco del MERCOSUR ampliado.

En dicho trabajo se expresa que: ÒEl proyecto para relocalizaci�n del Puerto de Santa Fe, tie-
ne una importancia estrat�gica para potenciar el desarrollo competitivo del comercio de la regi�n
y su �rea de influencia;  esta importancia radica en los siguientes factores:

- Su localizaci�n en el extremo sur de la Hidrov�a Paraguay-Paran� y el rol potencial de este
complejo log�stico fluvial en el MERCOSUR.

- Su localizaci�n en el extremo norte de la red troncal fluvial Santa Fe Ð Oc�ano en el Bajo
Paran�.

- La reducci�n de costos de transporte a trav�s de las mejoras en la infraestructura y una asig-
naci�n de recursos m�s eficientes.

- Las posibilidades que ofrece el mercado en donde se registra una expansi�n sostenida de las
exportaciones, en particular las que provienen del hinterland del puerto.

Esto requerir� que el Nuevo Puerto de Santa Fe desarrolle un plan de acci�n que lo transfor-
me en un nodo log�stico atractivo basado en las actividades de transferencia multimodal de car-
gas y de procesamiento de materias primas.  Por otro lado deber� definir un modelo de gesti�n
portuaria acorde a la evoluci�n del mercado y las tendencias en materia de log�stica y transpor-
te.  Tambi�n deber� emprender acciones pol�ticas e institucionales para lograr que la Hidrov�a y
la red troncal realmente integren el Nuevo Puerto de Santa Fe al sistema de transporteÓ.

M�s adelante expresa que: Òes recomendable que el NPSF sea un puerto multiprop�sito, lo
que incluye los siguientes componentes:

¥ Un puerto altamente competitivo en agro graneles, con profundidades ideales que guarden
una diferencia con las de Rosaf� de un m�ximo de 4 pies y un piso m�nimo de 32 pies de pro-
fundidad efectiva, que est� preparado para mover 2 millones de toneladas y que tenga posibili-
dades (espacio) para ser ampliado de manera de poder recibir una eventual planta de molienda o
de ÒcrushingÓ (con lo que se esperar�a aumentar el objetivo de movimientos anuales)

¥ Una terminal ÒfeederÓ para contenedores que movilizar�a en un futuro pr�ximo, en princi-
pio, alrededor de 25000 TEUs/a�o que deber�a captar principalmente carga que actualmente se
mueve hacia Paraguay o Buenos Aires a trav�s de camiones. 
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¥ Una terminal log�stica, donde se proveer�an servicios especializados a industrias y comer-
cios aun cuando estos no requieran los servicios portuarios (por ejemplo, fraccionamiento, dep�-
sito, manejo de stocks, etc.), aprovechando la escasa oferta de servicios para determinados pro-
ductos y el mayor valor unitario que se podr�a cobrar por estos servicios.

¥ Servicios Complementarios (tales como una terminal de pasajeros para turismo ecol�gico,
reparaciones de barcazas y talleres navales, amarre de barcazas, etc.)

Esta configuraci�n de puerto multiprop�sito organizada por diferentes unidades de negocios,
permitir�a captar soja Ð todav�a en expansi�n - y otros granos desde el hinterland propio del puer-
to y tambi�n aquella que baja para ÒcrushingÓ o para el completamiento de buques de ultramar
por la Hidrov�a.

Por otra parte, la terminal log�stica ser�a complementada con inversiones espec�ficas para mo-
ver cargas especializadas sujetas a contratos de mediano o largo plazo (por ejemplo, tanques pa-
ra l�quidos especiales como qu�micos, jugos, o vinos, estaciones de bombeo, c�maras de fr�o,
etc.) a las que hoy no se les brinda servicios.

Esta visi�n del puerto implicar�a la construcci�n, al menos para la terminal de agrograneles,
de infraestructura sobre la margen del cauce principal del r�o Paran� y una estaci�n de transfe-
rencia buques-barcazas en alg�n sitio a determinar. Implicar�a, adem�s, un desarrollo institucio-
nal que permitiera un gerenciamiento y marketing eficiente. 

La visi�n del puerto multiprop�sito que se ambiciona lleva impl�cita la necesidad de dragar
la v�a troncal hasta Santa Fe a una profundidad efectiva al cero no menor a 32 pies. Ahora bien,
es importante se�alar que la profundizaci�n efectiva a 32 pies del tramo San Mart�n Ð Santa Fe
no est� actualmente en los planes del gobierno nacional. Por ende, una acci�n decisiva del go-
bierno provincial es movilizarse en todas las instancias de decisi�n pol�tica pertinentes (Poder
Ejecutivo Nacional, Poder Legislativo Nacional) para lograr aumentar la profundizaci�n efecti-
va del tramo San Mart�n- Santa Fe a 32 pies.

Por otra parte, el proceso de dise�o del puerto sobre el cauce principal del R�o Paran� impli-
ca pensar en un horizonte de mediano plazo. Entonces, para ir generando un entorno de negocios
favorable al desarrollo del NPSF es necesario comenzar a desarrollar inmediatamente negocios
viables con la profundidad y ubicaci�n actual del Puerto de Santa Fe.  El primer paso en este sen-
tido consistir�a en comenzar a desarrollar una estructura log�stica eficiente para la captaci�n de
cargas en contenedores (importaci�n y exportaci�n). Este primer paso es un ejemplo de acciones
que, considerando las particularidades actuales del Puerto de Santa Fe, restablecer�n gradual-
mente la confiabilidad del puertoÓ. 

Las conclusiones de este aporte de la Bolsa de Comercio de Santa Fe pueden resumirse en:

ÒEl estudio realizado identifica posibilidades atractivas de captaci�n de distintas cargas para
el desarrollo del Puerto de Santa Fe. El desarrollo competitivo del puerto, seg�n la carga que se
trate, involucra proyectos de diferente alcance. Se concluye, que para captar una porci�n del
mercado de agrograneles ser� necesario construir una terminal especializada sobre la margen del
R�o Paran�. Asimismo, para la captaci�n de estas cargas ser� necesario poner al Puerto en con-
diciones competitivas a la de los puertos aguas abajo, es decir, lograr una extensi�n de la v�a
troncal que asegure al menos 32 pies de profundidad efectiva hasta Santa Fe y con un costo ra-
zonable. Si por otro lado, se quisiera captar agrograneles que bajan por la Hidrov�a Paraguay-Pa-
ran�, ser� necesario prever el desarrollo en la zona contigua al puerto de una planta de Òcrus-
hingÓ. 
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Tambi�n se concluye que es factible desarrollar una terminal de contenedores ÒfeederÓ que
permitir�a, incluso en la localizaci�n actual del puerto, brindar una opci�n de transporte m�s eco-
n�mica para cargas provenientes del norte y con destino a Buenos Aires que el uso del cami�n,
y a la inversa para cargas provenientes del sur y con destino a Paraguay, Bolivia, o Brasil. 

Finalmente, se identifican posibilidades de negocios en otros nichos de mercado a�n sin ex-
plotar, como por ejemplo las operaciones log�sticas, la carga de combustible, las reparaciones na-
vales, e incluso las actividades tur�sticas. 

Para lograr el desarrollo competitivo del Puerto de Santa Fe tanto en su ubicaci�n actual co-
mo en su futura relocalizaci�n sobre el cauce principal del R�o Paran�, es necesario fortalecer
institucionalmente al ente administrador del puerto, reorganizando su estructura e incorporando
profesionales que operen unidades de negocios siguiendo un programa de trabajo preestableci-
do. En este estudio se han planteado lineamientos estrat�gicos que ayudar�n a esbozar este pro-
grama, entre los cuales el plan de marketing y el plan maestro constituyen los pilares centrales
del programa de reconversi�n del Nuevo Puerto de Santa Fe.

Por �ltimo, para que el Puerto de Santa Fe retome protagonismo, se recomienda la pronta
puesta en marcha de un plan de transici�n. Este plan debe tener como objetivo restaurar la cre-
dibilidad en el Puerto de Santa Fe y comenzar a desarrollar las relaciones y los clientes, que con-
tribuir�n luego a lograr el apoyo necesario para el desarrollo futuro del nuevo puertoÓ. 

En el mes de junio comenz� a trabajar el Consorcio COINRE (conformado por las siguientes
consultoras: Ineco, Alatec, estas dos de Espa�a, Serman y Asociados S.A. y PSI) a quien se le
adjudicara la Licitaci�n P�blica Nacional e Internacional 01/2004 para la realizaci�n de los es-
tudios de prefactibilidad t�cnica, econ�mica-financiera, comercial, legal y medio ambiental pa-
ra la Reconversi�n del Puerto de Santa Fe.  Este proyecto cuenta con el financiamiento del FON-
PLATA. El plazo de ejecuci�n  previsto es de nueve meses, en el cual se desarrollar�n las si-
guientes tareas:

- Estudio de la demanda potencial.

- Estudio de alternativas de ubicaci�n.

- Anteproyectos b�sicos portuarios.

- Anteproyectos de accesos y vinculaci�n.

- Estudio de factibilidad ambiental.

- Estudio de factibilidad legal e institucional.

- An�lisis preliminar de viabilidad econ�mica y financiera.

- An�lisis de la situaci�n sin proyecto.

- Conveniencia del proyecto y requerimientos para su implementaci�n.

- Informe resumido de conclusiones y recomendaciones.

- An�lisis de viabilidad econ�mica y financiera definitivo.

- Desarrollo urban�stico de la zona circundante a la soluci�n elegida.

- Plan de Negocios.
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- Preparaci�n de documentaci�n necesaria para la convocatoria.

- Plan estrat�gico para la implementaci�n.

En el mismo sentido se trabaja en la conformaci�n de un grupo multidisciplinario empe�ado
en el trazado de las l�neas maestras del Nodo Log�stico Santa Fe (Regi�n Centro y Mercosur),
sus articulaciones interurbanas (considerando tambi�n a la ciudad de Paran�, Provincia de Entre
R�os), la red caminera, la alimentaci�n ferroviaria, la articulaci�n puerto-aeropuerto, las �reas in-
dustriales, los playones de transferencia y administraci�n de cargas, y una visi�n global de co-
municaciones y zona de actividades log�sticas para erigir un centro regional eficiente y compe-
titivo para la producci�n regional, del pa�s y del MERCOSUR. 

El Gobernador de la Provincia de Santa Fe, por intermedio del Decreto 1942/2005 de fecha
25 de agosto crea en el �mbito del Ministerio de Obras, Servicios P�blicos y Vivienda, una Uni-
dad de Gesti�n tendiente a centralizar y coordinar la operatoria inicial que posibilite llevar ade-
lante el desarrollo de Anteproyectos y Estudios accesorios para la realizaci�n de diversas Obras
de Infraestructura en la Regi�n Metropolitana Centro-Litoral (comprendida por las ciudades de
Santa Fe, Santo Tom� y Paran�) y su �rea de influencia.

Sin dudas que el Nodo Log�stico Santa Fe es una oportunidad y una necesidad para la regi�n
y el pa�s, Argentina se proyecta a los 100 millones de toneladas de granos, el hinterland del puer-
to prev� 50 millones, Entre R�os 10 millones y Mato Grosso (Brasil) 40 millones, a ello debe-
mos sumar la producci�n de Bolivia y Paraguay.  La ampliaci�n de la frontera agr�cola deman-
da infraestructura b�sica y en lo posible contar con un puerto pr�ximo para la salida de la pro-
ducci�n de manera competitiva y eficiente.

Es destacable el trabajo que realizan los biotecn�logos de la Universidad Nacional del Lito-
ral, que permitir� aumentar el volumen de producci�n y expandir los sembrad�os a �reas margi-
nales inundables mediante la creaci�n de semillas con alta resistencia al Òstress h�dricoÓ y ciclo
agr�cola reducido.

La reconstrucci�n del Nodo Log�stico Santa Fe comprende obras de infraestructura que invo-
lucran a la ciudad de Paran� (Provincia de Entre R�os), Santa Fe, Santo Tom�, y otras localida-
des importantes en t�rminos productivos del interior de la provincia hasta llegar a la ciudad de
San Francisco (Provincia de C�rdoba).  Es decir  es un proyecto regional, es un proyecto de la
Regi�n Centro. En p�rrafos anteriores dec�amos que la reconversi�n del puerto era la pieza prin-
cipal pero no �nica; respecto a ello es importante destacar que en el Tercer Encuentro Institucio-
nal de la Regi�n Centro celebrado en la ciudad de Col�n Provincia de Entre R�os, durante los
d�as 6 y 7 de octubre, los tres Gobernadores convinieron otorgarle el rango de Puerto Regional
al proyecto de reconversi�n del Puerto de Santa Fe, nodo de integraci�n geoecon�mica; as� sur-
ge de la Escritura N¡ 853 de fecha 7 de octubre de 2005.  

ÀPor qu� decimos que una necesidad? El proceso de globalizaci�n de la econom�a y los ajus-
tes estructurales de la misma han tenido en el pa�s consecuencias positivas y negativas, en par-
ticular para el Gran Santa Fe ha producido una ruptura social que debilita d�a a d�a a su socie-
dad.   Esta ruptura a la que hacemos referencia agudiza los problemas de seguridad, educaci�n,
empleo y dignidad de sus habitantes;  y como si fuera poco profundizan sus niveles de deterio-
ro y desigualdad. 

A pesar de la evoluci�n favorable de la econom�a en los �ltimos meses, la situaci�n social del
Gran Santa Fe no parece mostrar s�ntomas que reflejen tal situaci�n.  El 46.6% (segundo semes-
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tre 2004) de su poblaci�n se encuentra bajo la l�nea de pobreza, 4,4 puntos por encima de la me-
dia nacional (40,2%).

La ciudad de Santa Fe cuenta hoy con casi 39.000 beneficiarios de los planes sociales, es de-
cir poco m�s de 156.000 personas viven con $ 150 que da el Estado.

Por otro lado tambi�n debemos tener en cuenta que 42.000  santafesinos revisten como agen-
tes del Estado provincial, municipal y nacional.  Adem�s los jubilados y pensionados que resi-
den en la ciudad alcanzan a 13.723.

En s�ntesis poco m�s de 350.000 personas en el aglomerado Gran Santa Fe (Recreo, San Jo-
s� del Rinc�n, Santa Fe, Santo Tom� y Sauce Viejo) dependen de los ingresos que perciben del
Estado, lo que representa el 77% de la poblaci�n.

En el Departamento La Capital las cifras indican que los j�venes son los que m�s participan
en la tasa de desocupaci�n, as� por ejemplo, los varones de 20 a 24 a�os pasaron de 11,7% a
38,8%, mientras que las mujeres de esa franja etaria padecieron a�n m�s: del 18,3% al 53,8%.
A nivel general, la tasa de desocupaci�n muestra la dram�tica herencia de los «90, en La Capital
pas� del 7,09% al 24,4%.

Adem�s cabe consignar que la poblaci�n viviendo bajo la l�nea de pobreza Ðseg�n EPH- en
el Gran Santa Fe midi� 46,1% en el primer semestre 2004 y 46,6% en la segunda mitad del a�o,
a diferencia de lo que pas� en Rosario (42 a 36,5 %).

En la provincia de Santa Fe estamos frente a un proceso de ampliaci�n de la brecha que se-
para �reas din�micas de �reas marginales, gener�ndose un preocupante c�rculo vicioso de decli-
naci�n, que imposibilita contar con lazos sociales y econ�micos estables.

Hemos visto en el pa�s, y ahora en nuestra provincia que la creaci�n de infraestructura se ha
desarrollado y gestionado en forma desordenada, discontinua y orientada a generar verdaderos
ÒembudosÓ que atraen hasta la miseria; y el resultado es un gran desequilibrio territorial y dis-
minuci�n de la calidad de vida del resto de las localidades de la provincia. 

Estamos convencidos que la reconstrucci�n del Nodo Log�stico Santa Fe contribuir� a lo-
grar el equilibrio del territorio provincial y de esta regi�n del pa�s que necesita mejorar las con-
diciones sociales y econ�micas y as� aprovechar las oportunidades para el desarrollo de una so-
ciedad m�s equitativa y equilibrada.

La regi�n carece de un centro log�stico que canalice el flujo de mercader�as  que circulan por
la zona de influencia, donde se hace necesario combinar todos los medios y modos de trans-
porte que permitan asegurar tiempos de entrega y rentabilizar cada movimiento.

La ciudad de Santa Fe se encuentra geogr�ficamente en un punto estrat�gico en la Hidrov�a
Paraguay-Paran�, all� se produce un corte en la profundizaci�n de la v�a navegable.  Los encua-
dres t�cnicos hablan de Santa Fe al Norte (importante nexo fluvial con Paraguay y Brasil) y San-
ta Fe al Oc�ano.  En ella confluyen distintas v�as de comunicaciones:

- Ferrocarril General Belgrano y el NCA

- Ruta nacional 168- T�nel subfluvial la vincula con la mesopotamia y a trav�s de ella con
el Brasil.

- Autopista Brigadier General E. L�pez con Rosario de Santa Fe.
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- Ruta 19 y ruta provincial 60 la relacionan con las provincias de C�rdoba y Catamarca.

- Ruta 34 con Rafaela, Sunchales, Santiago del  Estero, Tucum�n, Salta, Jujuy y La Rep�-
blica de Bolivia.

- Ruta nacional 11 con el Chaco, Formosa y el Paraguay.

Dentro de este esquema de reconstrucci�n del NLSF se realizar� un estudio para determinar
la factibilidad de desarrollar un Centro Log�stico en la ciudad de Santa Fe, en el marco de la re-
conversi�n de su estaci�n fluvial, que comprende:

- Etapa 1: Base competitiva de la Zona de Actividades Log�sticas.

- Etapa 2: Definici�n de servicios a ofrecer.

- Etapa 3: Master Plan Customizado.

De esta forma estar�amos creando las condiciones necesarias para una salida real a la estruc-
tura educativa de Santa Fe, lo cual requerir� una acentuaci�n del trabajo educativo para abaste-
cer de recursos humanos a un espacio productivo en expansi�n.
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Capítulo 9: La Macro Región ATA.CA.LAR

La necesidad de satisfacer demandas y necesidades locales y regionales se opone al hist�-
rico centralismo con que se desarrollaron las econom�as latinoamericanas. Por esto, diversas
jurisdicciones subnacionales dirigen sus esfuerzos con el prop�sito de establecer alianzas es-
trat�gicas que permitan formular y aplicar pol�ticas m�s acordes a su problem�tica y abordar
m�s racionalmente el objetivo del desarrollo econ�mico y social. La Macro Regi�n Atacalar
es un claro ejemplo de este tipo de emprendimientos. Adem�s, cuenta con la posibilidad de ser
un puente de integraci�n entre Chile y Argentina. 

9.1 Características Generales de Atacalar

El 18 de Marzo de 1996, en la ciudad de Copiap� (III Regi�n de Atacama, Chile), a trav�s de
un Acta Acuerdo firmada por el entonces gobernador de Catamarca, Arnaldo An�bal Castillo, el
gobernador de La Rioja, çngel Eduardo Maza, y el Intendente Regional de Atacama, Eduardo
Morales Espinosa; se dio forma a la Macroregi�n ATACALAR, conformada por las citadas pro-
vincias argentinas y la mencionada regi�n chilena. En el texto del Acta se destaca la intenci�n
de implementar un trabajo conjunto en todos los aspectos relacionados a la integraci�n de am-
bos pa�ses.

La Macroregi�n Atacalar se enmarca en un conjunto de proyectos de integraci�n binaciona-
les suscriptos por diversas provincias argentinas en un af�n por satisfacer demandas regionales
y locales alejadas de los intereses de los gobiernos centrales. Entre estos acuerdos podemos men-
cionar: Zicosur (Zona de Integraci�n del Centro Oeste de Am�rica del Sur) y Crecenea Litoral Ð
Codesul (Comisi�n Regional de Comercio Exterior del Nordeste  - Consejo de Desarrollo del
Sur)1.

Atacalar comprende una superficie de 267.408 Km2, alrededor del 8% de la superficie con-
tinental de la suma de ambos pa�ses, pero representa tan s�lo el 1,7% de su poblaci�n. Esto est�
en parte explicado por una concentraci�n hist�ricamente excesiva de la poblaci�n, la econom�a
y las decisiones en los principales centros urbanos de Latinoam�rica. En el caso de Argentina,
este marcado centralismo geogr�fico se refleja en un pa�s altamente orientado hacia la costa
atl�ntica, dejando de lado en muchos aspectos a las zonas que yacen sobre la precordillera andi-
na. Otros indicadores dan muestra de este fen�meno: el porcentaje de poblaci�n con Necesida-
des B�sicas Insatisfechas (NBI) es superior en estas jurisdicciones que en el promedio de sus res-
pectivos pa�ses; mientras que el producto per capita es inferior. 
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El producto bruto de la regi�n mostr� en 2001 un valor aproximado de 5.013 millones de d�-
lares, aunque se estima que el mismo debe alcanzar guarismos bastante superiores en la actuali-
dad debido al fuerte crecimiento econ�mico que exhibieron Argentina y Chile durante los �lti-
mos a�os, sobretodo en el rubro productos primarios, de gran incidencia en el valor agregado de
Atacalar. Esta fuerte participaci�n del sector extractivo de recursos naturales se debe a la impor-
tancia de la miner�a, tanto en la regi�n de Atacama como en la provincia de Catamarca. 

Cuadro 9.1: Características socieconómicas de ATACALAR

Catamarca La Rioja Atacama ATACALAR

Superficie km2 102.602 89.680 75.126 267.408
Poblaci�n hab 334.568 289.983 254.336 878.887
Densidad hab/km2 3,26 3,23 3,39 3,29
Tasa Crec Demogr�fico anual % anual 2,4% 2,8% 1,0% 2,1%
Poblaci�n Urbana % 74% 83% 91% 82%
Tasa de analfabetismo % 2,9% 2,5% 3,6% 3,0%
Poblaci�n con NBI % 21,3% 20,3% 8,4% 17,2%
PBG (2001) Mill US$ corrientes 1.819 1.854 1.3402 5.013
Composici�n PBG
Productos Primarios % 32% 3% 44% 24%
Industria % 20% 35% 20% 25%
Servicios % 48% 62% 36% 50%
PBG per capita (2001) U$S/hab 5.437 6.395 5.267 5.704
Exportaciones (2004) Mill US$ 666 197 1.491 2.354
Corf. Apertura (2001) % 23% 7% 65% 28%

Fuente: IIE en base a INDEC, Provinfo, Infopa�s y Banco Central de Chile. 

Adem�s de mostrar similitudes en cuanto a territorio, poblaci�n y estructura productiva, las
provincias de Catamarca y La Rioja y la III Regi�n de Atacama presentan importantes posibili-
dades de integraci�n. En Atacalar, los recursos Ðnaturales y no naturalesÐ est�n geogr�ficamen-
te distribuidos en forma desigual, por lo que su complementaci�n genera sinergias. 

Por ejemplo, la III Region de Chile tiene la llave de salida a la regi�n del Pac�fico y a su vez
cuenta con la fortaleza institucional y los tratados internacionales que facilitan la integraci�n de
la regi�n con el resto del mundo. Contrariamente, Catamarca y La Rioja est�n geogr�ficamente
aisladas por su lejan�a de los puertos, sin las condiciones log�sticas esenciales para el comercio
exterior y con problemas sanitarios para su producci�n agroindustrial derivados en buena parte
de ese mismo aislamiento hist�rico, que tiene sus ra�ces en la falta de un verdadero federalismo. 

La III Regi�n necesita de los recursos existentes del otro lado de la cordillera. El desierto de
Atacama, el m�s �rido del mundo, carece de agua y tierras agr�colas suficientes, que son abun-
dantes en Catamarca y La Rioja. Por otro lado, el desplazamiento de la frontera agr�cola argen-
tina hacia el norte del pa�s presenta una oportunidad para Atacalar. El desarrollo de la agricultu-
ra en provincias como Tucum�n, Santiago del Estero, Chaco, Salta, noroeste de C�rdoba, o la
misma Catamarca, proveen capacidad de generaci�n de prote�nas vegetales y animales en abun-
dancia y calidad.

Adem�s, ambas regiones, la chilena y la argentina, cuentan con abundantes recursos mineros
y tur�sticos que comparten: tiene una de las reservas mineras m�s importantes del mundo y cir-
cuitos tur�sticos que asombran.
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En s�ntesis, todos los factores mencionados ratifican que la Regi�n de Atacalar tiene un pa-
pel fundamental en una nueva estrategia regional que est� comenzando a delinearse. Solo falta
poner en marcha los mecanismos que permitan lograr las sinergias del trabajo en conjunto me-
diante un significativo n�mero de emprendimientos p�blicos y privados de un lado y el otro de
la cordillera.

La �ltima reuni�n del Comit� de Integraci�n Atacalar3 dispuso la incorporaci�n de la provin-
cia de C�rdoba como miembro pleno de dicho organismo. Asimismo, dicha reuni�n cont� con
la presencia de representantes de la provincia de Santiago del Estero, delegaci�n encabezada por
el Gobernador mismo de dicha provincia, y de Tucum�n, a trav�s de su Ministro de Desarrollo.
Esto marca la importancia que este emprendimiento binacional presenta para una amplia regi�n
de nuestro pa�s.

9.2 Fruticultura

Una de las actividades primarias m�s importantes en la regi�n es la producci�n frut�cola.
Existe una diversidad de productos que presentan ventajas comparativas para su producci�n e in-
serci�n tanto en los mercados locales de ambos pa�ses como en el comercio exterior. 

En el Cuadro 9.2 puede observarse la estructura productiva de las tres regiones que compo-
nen Atacalar. Se destacan claramente tres cultivos principales: el olivo, la vid y los frutos secos.
Tanto La Rioja y Catamarca como Atacama son l�deres en producci�n de olivos en sus respecti-
vos pa�ses, e importantes productores de uva. El caso de los frutos secos, es patrimonio exclusi-
vo de las jurisdicciones argentinas. Por otro lado, se destaca el sector productor de c�tricos (prin-
cipalmente mandarinas y naranjas) en Catamarca. Asimismo, esta provincia junto con La Rioja
son importantes productoras de higos y tunas en Argentina, mostrando especializaci�n producti-
va4 en estos frutales.

Cuadro 9.2: Estructura Productiva de la Fruticultura de la jurisdicciones que componen Atacalar

Catamarca La Rioja Atacama

Total has. 27.605,5 33.619,9 8.415,9

Olivo 59,2% 61,0% 18,9%
Vid 12,5% 24,1% 76,4%
Frutos secos 16,6% 10,4% 0,1%

C�tricos 6,9% 0,6% 2,5%

Tuna 1,5% 0,5% 0,2%

Frutas de carozo 1,3% 1,7% 0,1%

Frutas de pepita 1,0% 0,4% 0,1%

Higuera 0,2% 0,4% 0,0%

Palto 0,0% 0,0% 1,1%

Otros 0,7% 0,9% 0,6%

Nota: En negrita se remarcan los productos en los cuales la provincia o regi�n muestran especializaci�n.
Fuente: IIE en base a CNA y Catastro Frut�cola de Chile.
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en la provincia es mayor a la participación de ese producto en el país. 



Recuadro 9.1: Calidad La Rioja

El gobierno de la provincia de la Rioja, con apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI),
lanz� un plan estrat�gico de inserci�n en el comercio mundial llamado "Calidad La Rioja". El
mismo apunta a identificar a los alimentos provenientes de esta provincia como productos de
alta calidad. El programa contempla planes de capacitaci�n a profesionales y empresarios en
puntos clave como gesti�n de calidad, trazabilidad, normas de calidad y certificaci�n, produc-
ci�n org�nica e impacto ambiental.  

Este tipo de pol�ticas emprendidas por parte del sector p�blico con apoyo del sector priva-
do deben ser entendidas como fundamentales para el crecimiento y el desarrollo del sector
agroalimentario de la regi�n en concordancia con las nuevas tendencias actuales de consumo a
nivel mundial.

9.2.1 Olivicultura

El olivo es un �rbol originario de la zona del Mar Mediterr�neo y es una especie caracter�sti-
ca de zonas �ridas. Actualmente, la zona de asentamiento de este frutal est� delimitada entre las
latitudes 30¼ y 45¼ tanto en el Hemisferio Norte como en el Sur. Este frutal requiere un clima c�-
lido con inviernos no rigurosos y sin grandes variaciones de temperaturas ya que es tan sensible
al fr�o como al calor. Estas condiciones clim�ticas �ptimas se presentan en la zona precordille-
rana, existiendo cierto d�ficit en cuanto a las precipitaciones que es superado con la instalaci�n
de sistemas de riego. 

Por estas razones, la regi�n que comprende a La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza  fue
tradicionalmente productora de olivos. Tanto es as� que existe una variedad t�pica de la zona:
ÒAraucoÓ, originaria del departamento riojano del mismo nombre. A partir de la introducci�n de
la Ley de Diferimientos Impositivos el perfil productivo de la olivicultura regional se transfor-
m� rotundamente. La cantidad de hect�reas implantadas con olivo aument� de manera notable.
Los nuevo proyectos, a diferencia de las explotaciones tradicionales, tienen un elevado nivel de
tecnificaci�n: incorporan nuevas especies con plantas importadas de excelente gen�tica, utilizan
una mayor densidad de plantas por hect�reas, nuevos sistemas de riego y la posibilidad de cose-
cha mec�nica. Se estima que para el a�o 2010 las hect�reas plantadas pasar�n de las 36.800 hec-
t�reas actuales en Catamarca y La Rioja (seg�n datos de Censo Nacional Agropecuario 2002) a
m�s de 60.000 has; las cuales proporcionar�n un total de 600.000 tn. de aceitunas para consumo
(20% aproximadamente) o elaboraci�n de aceites (80%). 

La regi�n recibi� importantes inversiones en plantas elaboradoras de aceite de oliva para ha-
cer frente a este incremento de la producci�n primaria. La provincia de La Rioja y Catamarca
cuentan con una capacidad de procesamiento de aceitunas de 2.026 y 2.098 toneladas diarias,
respectivamente. Si se tiene en cuenta una campa�a de 120 d�as al a�o, la capacidad de molien-
da anual es de 494.880 toneladas. Si se considera que estas industrias deben contener tambi�n la
expansi�n en el �rea sembrada de otras provincias como San Juan y Mendoza, se deber�an tener
en cuenta mayores inversiones en la zona que permitan procesar el volumen producido. Aqu� es
donde Chile puede sumar su capacidad gerencial y el ambiente favorable a las inversiones que
reina en el vecino pa�s. Considerando que para obtener un buen aceite, la materia prima debe pro-
cesarse a menos de 24 horas de su cosecha, se debe pensar tambi�n en la necesidad de una lo-
g�stica de cosecha, transporte e industrializaci�n en la regi�n. La producci�n actual y la que se
proyecta a futuro, plantean tambi�n otras cuestiones a resolver: para que la integraci�n binacio-
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nal sea posible es menester superar la barrera sanitaria que representa en la actualidad la mosca
de los frutos, que impide el ingreso de mercader�a argentina al territorio chileno. Otro tema es la
importante demanda de mano de obra estacional que requiere esta actividad, la cual plantea un
problema de ingenier�a social y del mercado laboral no menor.

9.2 Minería

La significativa influen-
cia que est� teniendo China
sobre la econom�a mundial
se refleja en una gran de-
manda sobre las commodi-
ties m�s conocidas. Los me-
tales en general, y el cobre
en particular, no est�n exen-
tos de este fen�meno. El
consumo de este insumo in-
dustrial creci� a una tasa
anual promedio del 3,4%
durante los �ltimos 10 a�os,
impulsado por China que
desde el a�o 2002 pas� a ser
el primer consumidor mun-
dial superando a Estados
Unidos y concentrando el
20% de la demanda total. 

Este crecimiento del con-
sumo fue acompa�ado por
incrementos en el precio de
�ste y otros metales, que po-
dr�a mantenerse durante los
pr�ximos a�os en la medida
en que se sostenga el creci-
miento econ�mico de Asia,
y en particular de China. 

En este contexto, Chile
ya ha logrado un gran desa-

rrollo de su miner�a, siendo el primer productor mundial de cobre y molibdeno, adem�s de apor-
tar una importante cantidad de oro y plata al comercio mundial. Por otro lado, el mencionado in-
cremento de los precios internacionales de los productos mineros est� atrayendo un importante
nivel de inversiones hacia Chile y la III Regi�n de Atacama. Dicha inversi�n encuentra all� re-
cursos abundantes para explotar y manejar adecuadamente los yacimientos. A su vez, cuenta con
la log�stica apropiada, cercan�a a los puertos, conocimiento tecnol�gico acumulado a lo largo de
los �ltimos a�os y mano de obra capacitada. Tambi�n la inversi�n tiene en Chile el marco de se-
guridad jur�dica de largo plazo que es necesario para el recupero del capital invertido. 
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Gráfico 9.1: Evolución del consumo de cobre fino

Fuente: IIE en base a Anuario 2004 de Compa��a Chilena del Cobre.
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Gráfico 9.2: Evolución del precio del cobre – En Dólares por kilogramo

Fuente: IIE en base a Anuario 2004 de Compa��a Chilena del Cobre.



Mapa 9.1: Proyectos mineros en la III Región

Fuente: IIE en base a Ministerio de Econom�a de Atacama.
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A su vez, existen en toda la regi�n Atacalar varios proyectos que se enmarcan dentro de la
gran miner�a met�lica y que provocar�n un importante impacto en la regi�n. Para ilustrar esto
basta con decir que la suma de los cuatro proyectos que se exponen en el Mapa 9.2 implicar�an
inversiones por m�s de 4.000 millones de US$, una cifra superior al producto generado por al-
guna de las tres jurisdicciones de Atacalar consideradas individualmente. 

Mapa 9.2: Nuevos emprendimientos mineros de Atacalar

Fuente: IIE en base a medios period�sticos, Ministerio de Atacama y Secretar�a de Miner�a Argentina.
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El volumen de estos emprendimientos, sumado a los que ya existen en la regi�n, presentan la
oportunidad de considerar la posibilidad de completar en el territorio de Atacalar gran parte de
la cadena de valor minera. Los procesos de refinaci�n y agregado de valor, como la elaboraci�n
de insumos industriales a base de cobre, requieren cuantiosas inversiones y necesitan de una es-
cala suficiente para ser viables. Argentina exporta actualmente el 100% de su producci�n de co-
bre en bruto, sin refinar, y su transporte requiere la utilizaci�n de un mineraloducto desde la mi-
na Bajo de la Alumbrera en Catamarca hasta Tucum�n y desde all� el transporte se completa en
ferrocarril hasta las instalaciones portuarias que Minera Alumbrera posee en San Lorenzo, en las
cercan�as de Rosario. Ser�a interesante pensar que la producci�n cupr�fera argentina pudiera con-
tar con un mayor agregado de valor en la regi�n donde se extrae la materia prima, e incluso con-
tar con una salida a trav�s de un puerto sobre el Pac�fico, teniendo en cuenta que dos de los mer-
cados m�s significativos para el cobre argentino son Corea y Jap�n. Es importante destacar que
la eficiencia en el manejo de las cadenas de valor aumenta en la medida en que las distancias re-
corridas por el producto en proceso disminuyen. 

Una cuesti�n de gran importancia a resolver para el desarrollo de la miner�a regional es el de
la correcta regulaci�n del impacto ambiental que estas actividades conllevan. Es importante que
los proyectos cuenten con las correspondientes mediciones y recaudos en cuanto a esta materia.
S�lo de esta manera la miner�a podr� desarrollarse de manera armoniosa con el resto de la socie-
dad civil.

Asimismo, existen en la regi�n una gran cantidad de peque�as y medianas empresas mineras
dedicadas a la miner�a no met�lica y la extracci�n de rocas de aplicaci�n, que requieren una me-
nor envergadura e inversi�n que la miner�a met�lica. En este punto existen divergencias entre las
caracter�sticas de uno y otro lado de la cordillera. Las diferencias mas notorias se dan en aspec-
tos como los mecanismos de apoyo y fomento financiero y t�cnico con los que cuentan las em-
presas chilenas. Esas asimetr�as complican el deseado proceso de cooperaci�n, intercambio e in-
tegraci�n entre ambos pa�ses, por lo que ser�a saludable lograr cierto grado de armonizaci�n en
el mediano plazo. 

9.3 Vitivinicultura

La tendencia mundial al consumo de vinos de alta calidad y el creciente reconocimiento de
los productos del denominado Ònuevo mundoÓ5 vitivin�cola por parte de los mercados m�s sofis-
ticados brindan una oportunidad �nica. Argentina ha avanzado hacia un mayor valor agregado
de sus exportaciones vit�colas, sobretodo en los �ltimos a�os. El precio promedio por litro reci-
bido por las exportaciones de vinos argentinos mostr� una tendencia creciente hasta la devalua-
ci�n; en ese momento los incentivos apuntaron a aumentar en gran medida el volumen de las ex-
portaciones, pero no su calidad, por lo que el precio promedio sufri� un descenso abrupto. Du-
rante el a�o 2004 y en lo que va del corriente se evidencia una recuperaci�n de este valor, que
puede ser tomado como indicador de la calidad y diferenciaci�n de los productos ofrecidos. Por
su parte, Chile evidencia un comportamiento m�s estable en el precio promedio recibido por sus
vinos. Se destaca que el mismo es siempre superior al de Argentina. 
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En este contexto es cada
vez m�s importante la indi-
caci�n geogr�fica6 de los
productos por lo que Ataca-
lar podr�a desarrollar una
marca identificada con la re-
gi�n. Es decir, vinos u otros
productos que lleven el sello
de origen en forma conjunta
asociados a la regi�n de la
Cordillera de Los Andes en
el territorio de Atacalar. En
este sentido tanto Atacama
como La Rioja y Catamarca,
fundamentalmente, tienen
camino por recorrer. Las ex-
portaciones de vinos de Ca-

tamarca y Atacama son incipientes, mientras que La Rioja s� pudo lograr un desarrollo m�s im-
portante en este �mbito, logrando vinos cuyos est�ndares de calidad se encuentran cercanos a los
m�s altos de la zona.

Para lograr estos objetivos es necesaria cierta coordinaci�n y planificaci�n en las variedades
de uva a implantar a fin de obtener una producci�n homog�nea en calidad y diversificada en
cuanto a varietales de vinos. La idea es permitir la coexistencia de diversas empresas y marcas
unidas por una misma cadena de valor binacional, la cual puede caracterizarse por la utilizaci�n
de canales de comercializaci�n y promoci�n que utilicen una sola estrategia global.

Una menci�n aparte merece otro producto elaborado a base de uvas: el pisco. Esta aguardien-
te de gran tradici�n en Chile aport� divisas por 863 mil d�lares en 2004 y fue exportado a 32
pa�ses.

9.4 Contra-estación

Una de las grandes ventajas comparativas que la regi�n tiene para la producci�n de frutas, es
la contra-estaci�n que existe con respecto al hemisferio norte. Esto significa que la producci�n
puede ser volcada al mercado cuando los productos son escasos y los precios aumentan. El ca-
r�cter de perecederos que presentan las frutas hacen que su consumo en fresco no pueda diferir-
se mucho mas all� de la obtenci�n del producto en campo. 

Un caso testigo que ejemplifica este punto es el de la uva de mesa7. En Estados Unidos, uno
de los principales mercados consumidores, el precio de la uva de mesa experimenta un impor-
tante incremento en los �ltimos meses de cada a�o y comienzos del siguiente. Durante 2004 el
precio de la uva de mesa al consumidor (variedad Thompson Seedle) lleg� a cotizar a un valor
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Gráfico 9.3: Precio FOB de vino por litro – Argentina y Chile

Nota: En 2005 se consideran los 7 primeros meses.
Fuente: IIE en base a INV y Asociaci�n de Vi�as de Chile.

6 Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades
o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nom-
bre del lugar de origen de los productos.

7 No se ahondará en este tema ya que el Capítulo 13 está dedicado exclusivamente a analizar las características de la produc-
ción de uva de mesa en la Provincia de Córdoba.



de 8 U$S/kg en Estados
Unidos. Tambi�n existe otro
pico de precios, aunque de
menor cuant�a, hacia los me-
ses de abril y mayo. Como
se aprecia en el Gr�fico 9.4,
estos mayores valores del
producto coinciden clara-
mente con el calendario de
cosecha de uvas en la Re-
gi�n Atacalar, fundamental-
mente al comienzo del mis-
mo. Esto implica que se de-
ber�a intensificar la produc-
ci�n en esta �poca y compe-
tir con otros productores del
hemisferio sur en t�rminos

de capacidad log�stica, variedades, riego y aprovechamiento de tierras ociosas. El manejo de la
cadena de valor requiere precisi�n y pone a prueba la capacidad de gerenciamiento y adaptaci�n
a los cambios de mercado. 

Chile, y la III Regi�n en particular, ya avanz� en este aspecto alcanzando a proveer al mer-
cado norteamericano con variedades tempranas que llegan a tiempo para alcanzar los buenos pre-
cios que se obtienen para el D�a de Acci�n de Gracias.

Este mismo panorama se repite para las aceitunas, los c�tricos y otras frutas que pueden ser
provistas por Atacalar. 

9.5  El problema de la mosca de los frutos

Una de las tendencias m�s marcadas del consumo mundial es la creciente preocupaci�n por
la calidad de los alimentos consumidos, y ligado estrechamente a este concepto se encuentra el
de la sanidad. Problemas sanitarios de resonancia a nivel mundial como la Encefalopat�a Espon-
giforme Bovina (mal de la Òvaca locaÓ) o la Influenza Aviar han cambiado las reglas de juego en
mercados enteros, expulsando del mismo a los pa�ses que no pudieron superar estos escollos y
brindando nuevas oportunidades a pa�ses libres de estos males. 

En este sentido, la III Regi�n de Atacama se encuentra en una posici�n privilegiada, debido
a sus caracter�sticas especiales, lo que la convierten en una de las zonas ecol�gicamente m�s pro-
tegidas del mundo. Esta regi�n cuenta con barreras naturales que le brindan una excelente pro-
tecci�n sanitaria. Se encuentra situada entre el desierto de Atacama al norte, la Cordillera de Los
Andes hacia el este, el Oc�ano Pac�fico hacia el oeste y una zona libre de la mosca de los frutos
al sur. 

Este es uno de los grandes patrimonios de Atacama y deben apuntarse todos los esfuerzos pa-
ra preservarlo, y extenderlo hacia las jurisdicciones argentinas. Una de las m�s importantes ta-
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Gráfico 9.4: Contra - estación y precios en la producción de uvas.

Fuente: IIE en base a Bureau of Labor Statistics e INTA.



reas pendientes en la regi�n para lograr el progreso de la agroindustria es la eliminaci�n defini-
tiva de la mosca de los frutos en las provincias de Catamarca y La Rioja. En la actualidad, el pro-
ceso de integraci�n ve limitadas sus posibilidades de desarrollo debido a este flagelo, ya que los
puertos chilenos son una alternativa importante para la salida de los productos de la zona oeste
de la Argentina. Pero,  Chile establece restricciones al ingreso de frutas y hortalizas de zonas no
declaradas libre de esta plaga. Para poder utilizar los puertos chilenos, las uvas provenientes de
la Argentina deben contar con la certificaci�n de origen de �reas bajo el PROCEM (Programa
Nacional de Control y Erradicaci�n de Moscas de los Frutos), tratamiento de fr�o iniciado en ori-
gen, contenedor herm�tico y refrigereado, y llevar el precinto de inspecci�n del SENASA. La
mercader�a debe transitar por Chile sin poder ser abierta por ning�n motivo. Esto impide que se
puedan aprovechar plenamente las ventajas que ofrece Chile en cuanto a log�stica de comercio
exterior y radicaci�n de agroindustrias. 

Como cualquier otra pol�tica p�blica de esta �ndole, los resultados del PROCEM dependen de
la eficiencia y la eficacia  de los organismos p�blicos ejecutores como as� tambi�n de la coope-
raci�n de ÒtodosÓ los  productores. Este programa no incluye en la actualidad a la provincia de
Catamarca, por lo cual es de vital importancia que esta jurisdicci�n se sume al programa con ce-
leridad. Por otro lado, en diversas reuniones del Comit� de Integraci�n Atacalar (ex Comit� de
Frontera Atacalar) se ha intentado aunar esfuerzos entre Argentina y Chile para luchar contra la
mosca de los frutos. Esto incluye, el intercambio de informaci�n respectos de mecanismos para
la erradicaci�n de este mal, el trabajo conjunto entre los gobiernos provinciales y de la regi�n de
Atacama y la coordinaci�n entre los organismos p�blicos correspondientes: SENASA (Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en Argentina y SAG (Servicio Agr�cola Gana-
dero) en Chile.

La mosca de los frutos tambi�n afecta la competitividad externa de los productos argentinos,
ya que Estados Unidos y los pa�ses As��ticos imponen restricciones a las frutas provenientes de
pa�ses no declarados libres de mosca de los frutos. Para ingresar a estos mercados, el producto
debe pasar por un tratamiento  cuarentenario, y  como este tratamiento insume tiempo  afecta  la
calidad final del producto que llega a las g�ndolas.

Las inversiones necesarias para superar este flagelo son un desaf�o para la integraci�n que ri-
valiza con el esfuerzo realizado en cuanto a infraestructura para permitir el transporte de cargas
eficiente a trav�s de la cordillera. Esto no significa subertimar acciones como las emprendidas
por el Gobierno de Catamarca al haber asfaltado casi por completo las vias de acceso al Paso San
Francisco, sino enfatizar que para que esta obra cumpla con su funci�n es necesario trabajar so-
bre otros eslabones m�s d�biles de la cadena, como es en este caso la superaci�n de los escollos
sanitarios. 

9.6 Conversión de granos en carne

Una de las grandes oportunidades que se presentan para Atacalar, y para toda la Macro-Re-
gi�n Andina es la de constituirse en uno de los centros sudamericanos de log�stica y procesa-
miento de granos. Algunos acontecimientos sucedidos en el transcurso del presente a�o (2005)
dan cuenta de ciertos cambios que se est�n produciendo en el Cono Sur. 
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Un hecho de trascendencia es la instalaci�n de un emprendimiento agroindustrial de conver-
si�n de granos en carne porcina que, se estima, demandar� m�s de un mill�n de toneladas de gra-
nos por a�o. Se trata de una nueva planta que la empresa Agrosuper est� instalando en el Valle
de Huasco. Durante el corriente a�o ya se pudo registrar el comienzo de este flujo de cargas a
trav�s del Paso San Francisco, que seguramente continuar� y se acentuar� el pr�ximos a�os. 

Por otro lado, el 8 de septiembre pasado los presidentes de Per�, Brasil y Bolivia pusieron la
piedra fundamental de las obras de la Carretera Interoce�nica. Son 2.600 kil�metros que permi-
tir�n despachar gran parte de los granos brasileros a trav�s del Oc�ano Pac�fico8. Esto significa-
r�a que de a poco comienza a concretarse un cambio de direcci�n en el flujo de transporte de gra-
nos. Como se se�alara en ediciones anteriores de esta publicaci�n, y en los m�s diversos medios
especializados, el futuro (y en gran medida el presente) de la demanda alimenticia mundial se
encuentra en el continente asi�tico. Este hecho sumado a cierta ventaja en cuanto a distancia que
presentan los puertos pac�ficos, auspician un futuro promisorio para la regi�n andina.

Esta ventaja, que hoy no puede ser cristalizada a trav�s de menores costos de fletes debido a
la falta de tr�fico suficiente, requiere de la suma de acuerdos y emprendimientos como los men-
cionados que provocar�n en el futuro la generaci�n de una masa cr�tica suficiente que haga efec-
tiva esta disminuci�n de costos en transporte. En este sentido, un an�lisis preliminar realizado
durante el corriente a�o permite estimar que el volumen de productos argentinos susceptibles de
ser exportados a trav�s de alg�n puerto ubicado en la III Regi�n supera los 6 millones de tone-
ladas anuales. 

Otro punto a tener en cuenta es la localizaci�n del valor agregado. En una cadena de valor bi-
nacional, o multinacional en este caso si tenemos en cuenta a China o alg�n pa�s del sudeste asi�-
tico como demandante, el valor agregado tiende a distribuirse de acuerdo a criterios de eficien-
cia. En este sentido, se tienen en cuenta los aspectos econ�micos, jur�dicos, sociales, pol�ticos y
todo aquello que pueda afectar a la radicaci�n de una planta de procesamiento industrial. Uno de
los puntos centrales a tener en cuenta es el costo de transporte. Si, por ejemplo, la cadena de va-
lor av�cola se distribuye geogr�ficamente en varios continentes y la conversi�n de granos por ca-
da kilo de carne producida resulta ser aproximadamente de unos tres kilos de grano por cada ki-
lo de carne producida, entonces es m�s conveniente localizar la producci�n av�cola cerca de don-
de se cosechan los granos. Un paso de gran importancia para Atacalar es entonces la posibilidad
de agregarle valor a la soja y otros granos con un proceso industrial instalado en la regi�n. 

La teor�a econ�mica tradicional define al mercado como el lugar f�sico o ideal en el que se
produce una relaci�n de intercambio. Es un hecho que un mercado nacer� donde haya una de-
manda (como expresi�n de la necesidad) de alg�n producto o servicio y una oferta dispuesta a
satisfacer dicha demanda. Seg�n Marcus (2003)9, a este esquema se le debe a�adir el desarrollo
de los arreglos institucionales requeridos para la emergencia del orden sobre el cual se asienta
un mercado. Teniendo en cuenta estos conceptos y la creciente tendencia hacia una reorientaci�n
de los flujos de carga de granos hacia el Oc�ano Pac�fico se crean las bases para el posible sur-
gimiento de un mercado de granos de referencia sobre el pac�fico. En un plazo acorde, es posi-
ble imaginar la existencia de un mercado de Futuros y Opciones que opere, arbitre y regule los
precios de los productos argentinos. 

La aparici�n de este mercado, con su consecuente precio de referencia, beneficiar�a a los pro-
ductores de toda la zona de influencia en Argentina (Tucum�n, Salta, Santiago del Estero, Cha-
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Bolsa de Comercio de Rosario (2005). 



co, la zona noroeste de C�rdoba) a trav�s de un mecanismo de formaci�n de precios m�s trans-
parente y mejor arbitrado. Se intentar� explicar mejor -y de una manera sencilla para el lector no
especializado- estos conceptos a trav�s de un modelo muy simplificado, pero que puede echar
algo de luz sobre estas ideas. 

Se parte, como se dijo, de un esquema muy simple y con ciertos supuestos, a saber:

¥ Se considera el comercio de un commodity, por caso, la soja, cuyas caracter�sticas son
homog�neas independientemente de quien la produzca. 

¥ Existen s�lo dos productores en el mundo: Estados Unidos y el Cono sur (Argentina,
Brasil, Paraguay, Bolivia).

¥ Existe un solo consumidor en el mundo: China.

¥ El �nico costo existente para transferir mercader�as de un lugar a otro es el flete (mar�-
timo para tramos intercontinentes y terrestres para movimientos dentro de un continente).

¥ No se consideran los desequilibrios temporales de oferta y demanda regionales en la for-
maci�n del precio local. S�lo se tienen en cuenta las magnitudes agregadas globales.

Como se sabe, existe actualmente un mercado de referencia, a partir del cual se regulan los
precios de todos los otros mercados, el Chicago Board of Trade. Supongamos que un consumi-
dor chino quisiera adquirir una tonelada de soja, por ella deber� pagar el precio que la misma
tenga en el mercado de referencia (P) m�s el costo de transportarla a su pa�s (CTU). Es decir que
el precio en china (PCH) de una tonelada de soja estadounidense ser� igual a

PCH = P + CTU 

Adem�s, este consumidor tiene la opci�n de comprar soja argentina (en un puerto del Atl�n-
tico) por la cual pagar� el precio en el puerto argentino (PA) m�s el costo de transporte (CTA)
de Argentina a China, PCH« = PA + CTA. Claro que para comprar el producto argentino, el pre-
cio del mismo debe ser menor o igual al que le ofrece Estados Unidos, PCH« ² PCH. Teniendo
esto en cuenta podemos arribar a que el precio en Argentina no puede superar al precio que se
paga en China deducidos los costos de transporte entre Argentina y China. Por lo tanto, el pre-
cio en argentina debe ser tal que:

PA ² PCH-CTA
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Mapa 9.3: Flujo de carga de granos y arbitraje de precios

Fuente: IIE.
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Una vez determinado el precio en el puerto argentino, debemos considerar cuanto es lo que re-
cibir� finalmente un productor en, por ejemplo, Salta. El mismo ser� igual al precio en puerto ar-
gentino (PA) menos el costo de transporte desde su campo hasta el puerto (CTatl�ntico). Es decir, 

Psalta = PA Ð CTatl�ntico

Si, por otro lado, surge la posibilidad de transportar el producto hacia China desde un puerto
pac�fico, por un razonamiento an�logo al caso del puerto atl�ntico, el precio en el puerto sobre
el Oc�ano Pac�fico (PP) ser� el precio en China (PCH ) menos el costo de transporte desde el Pa-
c�fico hacia ese pa�s (CTP).

PP ² PCH Ð CTP

Dada la cercan�a con Asia, el costo de transporte desde el puerto pac�fico podr�a ser menor
que desde el puerto del atl�ntico10. Si este fuera el caso, se tendr�a que 

PP>PA. 

El precio que recibir� el productor salte�o al utilizar el puerto del pac�fico, es igual a Psalta«
= PA Ð CTpac�fico. Si se considera que el campo est� ubicado en un punto equidistante a ambos
puertos (1.000 kil�metros aproximadamente) y que el costo de transporte carretero por kil�me-
tro11 es igual hacia ambas direcciones, entonces 

CTatl�ntico = CTpac�fico

Sabiendo esto, y teniendo en cuenta que la cotizaci�n de la soja ser� mayor en el Pac�fico que
en Atl�ntico (PP>PA), recibir� un mejor precio por su producci�n utilizando los puertos del Pa-
c�fico. Esto har�a que los productores de esta regi�n que se encuentran a distancias similares en-
tre una salida y otra puedan negociar sus productos con mejores m�rgenes y no est�n sujetos a
las arbitrariedades que siempre ocurren cuando no existen opciones alternativas. 
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10 De acuerdo a un trabajo publicado por CEPAL los puertos ubicados al norte de Yokohama prensentan menores distancias des-
de la costa oeste de Sudamérica que desde la costa Este. Por otro lado, para que esa menor distancia se cristalice en un menor
costo debe existir un flujo de  transporte mayor al actual.

11 Este es otro supuesto, restrictivo, pero factible. 



Mapa 9.4: Precio en tranquera para los productores del NOA.

Fuente: IIE.

Valga nuevamente la aclaraci�n, este es un esquema simple que intenta explicar cuales son
los mecanismos primordiales por los cuales los productores de la regi�n se ver�an beneficiados
a trav�s del desarrollo del pac�fico como puerta de salida de sus productos agroindustriales. Exis-
ten tambi�n factores que deber�n ser tenidos en cuenta en su debido momento tales como la es-
tacionalidad, la disponibilidad de camiones para el transporte terrestre, la de buques para el trans-
porte mar�timo en el Pac�fico y el Atl�ntico, el volumen de almacenamiento y las caracter�sticas
del procesamiento de granos  que alimentar�n este nuevo mecanismo de formaci�n de precios. 

9.7 Turismo

El turismo es otro de los sectores hacia los que el desarrollo de la regi�n deber�a apuntar sus
esfuerzos. Es sabida la capacidad que el sector tur�stico tiene para potenciar a las econom�as re-
gionales a trav�s de sus m�ltiples encadenamientos y externalidades. 
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La actividad tur�stica ya
reviste cierta importancia en
la regi�n, en especial en el
caso de La Rioja y Atacama.
Esto se traduce en una rela-
ci�n entre arribos totales
(nacionales e internaciona-
les) y poblaci�n, superiores
al promedio de Argentina
(70,6 arribos cada 100 habi-

tantes) y Chile (20,2), respectivamente. Este indicador se utiliza para medir el impacto que la ac-
tividad tiene en una regi�n. N�tese, de acuerdo al Cuadro 3, que por ejemplo La Rioja recibe una
cantidad de turistas casi equivalente a su poblaci�n total. 

En este sentido, existen en ambos lados de la cordillera un vasta gama de recursos que pue-
den ser aprovechados. Entre ellos se pueden destacar:

¥ Turismo aventura: los paisajes andinos y los valles de la regi�n se presntan para el de-
sarrollo de actividades tales como trekking, andinismo, ecoaventuras,  triatl�n, traves�as 4x4 y
de motocicletas enduro, aladeltismo, etc�tera.

¥ Turismo cultural: en este sentido la regi�n puede ofrecer una variedad de circuitos que
incluyen el encuentro con las ra�ces tradicionales coloniales (ruta del adobe), las huellas de la
cultura incaica y la ruta del vino entre otros.

¥ Desierto florido: un fen�meno �nico en el mundo que se da en los a�os de abundantes
lluvias. En la �rida zona de la III Regi�n florecen una amplia variedad de especies que configu-
ran un espect�culo de color que impresiona en una de las regiones m�s secas del mundo.

¥ El Parque Nacional Talampaya en la provincia de La Rioja: declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. 

Adem�s, se pueden se�alar otros atractivos como el volc�n en actividad m�s alto del mundo,
el cerro ojo del salado con 6.887 metros de altura. Asimismo, Atacama cuenta con el primer fe-
rrocarril de Am�rica del Sur, que une a Copiap� con Caldera. Ideado por Guillermo Weelwright
en 1851, este trazado ferroviario estaba destinado a unir a Argentina y Chile a trav�s de la cor-
dillera, pero este notable ingeniero no logr� culminar su plan.

Esta breve enumeraci�n podr�a ser extendida varias l�neas m�s, por lo que se puede afirmar
que la existencia de recursos en la regi�n es una realidad. A esto hay que sumarle tres elementos
b�sicos: inversi�n en infraestructura, promoci�n y capacitaci�n de los recursos tur�sticos volca-
dos a la actividad. En el marco del Comit� de Integraci�n Atacalar, los responsables del �rea tu-
r�stica de cada jurisdicci�n  ya est�n avanzando conjuntamente sobre algunos de estos aspectos.
Algunos ejemplos de esta acci�n mancomunada es la participaci�n en ferias internacionales pa-
ra promoci�n de actividades de alta monta�a, el intercambio de estudiantes de carreras afines al
turismo y la organizaci�n de eventos deportivos que fomenten el turismo (rallys y traves�as). 

Cuadro 9.3: Arribo de turistas a Atacalar – Año 2003

Arribos Part. S/ Arribos/
de turistas Total Pa�s Poblaci�n

Catamarca 65.905 0,3% 19,7 c/ 100 habitantes

La Rioja 272.411 1,1% 93,9 c/ 100 habitantes

Atacama 95.052 3,12% 37,4 c/ 100 habitantes

Fuente: IIE en base a INDEC.
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Capítulo 10:  Los biocombustibles en Argentina: 
el etanol a base de maíz

Un mundo preocupado por el agotamiento de los recursos no renovables Ðpetr�leo- y por
el cuidado del medio ambiente ÐProtocolo de Kyoto- se traduce en una intensa b�squeda de
producciones alternativas a los tradicionales combustibles f�siles. En este marco, las miradas
se dirigen hacia los biocombustibles. Argentina podr�a sumarse a este auge dadas sus consi-
derables producciones de soja y ma�z; un exhaustivo an�lisis del potencial mercado de bioco-
mustibles, tanto de la oferta como de la demanda es abordado en el presente cap�tulo.  

10.1 Panorama Mundial

El sector energ�tico constituye un factor clave, tanto cuando se habla de sectores soportes del
crecimiento del producto de un pa�s como cuando de conservar y evitar la degradaci�n de los re-
cursos naturales del planeta se trata. 

En el a�o 2002 se consumieron 11.843 millones de m3 a nivel mundial. Dentro de este total,
seg�n se evidencia en el Gr�fico 10.1, el petr�leo fue la principal fuente de energ�a utilizada en
el mundo (38%), sigui�ndole el gas natural y el carb�n, ambos con participaciones similares.  

Dada la no renovabilidad
de estos recursos, sobretodo
petr�leo y gas -los de mayor
importancia en la matriz
energ�tica Argentina-, seg�n
se ver� m�s adelante, es in-
teresante analizar tanto la
evoluci�n de las reservas y
las consecuentes produccio-
nes asociadas en cada uno
de los casos. 

Analizando el petr�leo,
seg�n se observa en el Gr�-

fico 10.2, la producci�n creci� en un 14,5% en el periodo 1994-2003, alcanz�ndose un record de
4,39 miles de millones de m3 y unas reservas probadas del orden de los 182,5 miles de millones
de m3 al final de este periodo. Se desprende de este modo que el cociente reservas/producci�n se
ubica en torno a los 41,5 a�os, habiendo oscilado en el periodo de tiempo considerado entre 40,5
y 43 a�os. Dado que la producci�n ha crecido y el rango de variaci�n del cociente reservas/pro-
ducci�n no fue muy amplio, se concluye que las reservas tambi�n han evolucionado favorable-
mente en los �ltimos a�os. Un cociente reservas/produccion relativamente estable es un claro in-
dicio de la poca capacidad que el mundo ha demostrado cuando de superar la dependencia de es-
ta fuente de energ�a se trata, y del consecuente desaf�o restante para la gran mayor�a de los pa�-
ses del mundo.

Petróleo
38%

Gas Natural
23%

Carbón
24%

Nuclear 
7%

Otra
8%
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Gráfico 10.1: Consumo mundial de energía - 2002

Fuente: IIE en base a International Energy Outlook 2005.



Dentro de estos totales,
Medio Oriente participa con
un 30% de la producci�n y
con el 63% de las reservas,
sigui�ndole en importancia
Europa junto con la Ex-
Uni�n Sovi�tica con un 22%
de la producci�n y un 10%
de las reservas. En tercer lu-
gar se encuentra Am�rica
del Norte con un 18% de la
producci�n y un 5,5% de las
reservas mundiales; la de-
pendencia de esta regi�n del
comercio internacional de
esta mercanc�a es m�s evi-
dente si se tiene en cuenta
que Estados Unidos consu-

mi� el a�o pasado el 25% de la producci�n mundial de petr�leo. Asia Pac�fico presenta un pa-
norama similar a este �ltimo: produjo un 10,3% del petr�leo en el 2003, mientras que sus reser-
vas son de s�lo el 4,2%. Esta informaci�n, tanto como el panorama en el resto de las regiones,
puede apreciarse en el Cuadro 10.1.

Cuadro 10.1: Producción y reservas de petróleo por región – 2003

Regi�n Producci�n Reservas Cociente 
(Miles de M de m3) (Miles de M de m3) Reservas/Producci�n

Am�rica del Norte 0,8 10,1 12,4
Am�rica Central y del Sur 0,4 16,2 42,1
Europa y ex-Uni�n Sovi�tica 1,0 16,8 17,4
Medio Oriente 1,3 115,5 89,3
çfrica 0,5 16,2 33,7
Asia-Pac�fico 0,5 7,6 16,8
Total mundial 4,4 182,5 41,5

Fuente: IIE en base a Ministerio de Minas y Energ�a de Brasil.

En el caso del gas natu-
ral, representante del 23%
del consumo mundial de
energ�a en el 2002, el Gr�fi-
co 10.3 expone el panorama
que se verific� para la pro-
ducci�n del mismo en el pe-
riodo 1994-2003. Mientras
que la producci�n creci� un
24%, y de manera constante,
alcanzando los 2,61 billones
de m3; el cociente reservas-
/produccion tuvo un com-
portamiento m�s err�tico, fi-
nalizando en el 2003 con un
valor de 67 a�os, muy seme-
jante al que ostentaba en
1994.  
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Desagregando la producci�n y las reservas por regi�n -ver Cuadro 10.2-, Europa y la ex
Uni�n Sovi�tica constituyen el principal productor mundial (casi 40% del total en 2003) y cuen-
tan con un 35% de las reservas. En t�rminos de producci�n, Am�rica del Norte es el segundo
productor mundial con tan s�lo el 4,2% de las reservas. En contraposici�n, Medio Oriente cuen-
ta con un 40% de las reservas, produciendo menos del 10% del total. 

Cuadro 10.2: Producción y reservas de gas por región – 2003

Regi�n Producci�n Reservas Cociente 
(Billones de m3) (Billones de m3) Reservas/Producci�n

Am�rica del Norte 0,8 7,3 9,5
Am�rica Central y del Sur 0,1 7,2 60,2
Europa y ex-Uni�n Sovi�tica 1,0 62,3 60,9
Medio Oriente 0,3 71,7 278,3
çfrica 0,1 13,8 97,4
Asia-Pac�fico 0,3 13,5 43,4
Total mundial 2,6 175,8 67,1

Fuente: IIE en base a Ministerio de Minas y Energ�a de Brasil.

Intentando ver m�s all� de la composici�n actual de los mercados tanto del petr�leo como del
gas, se consult� la publicaci�n International Energy Outlook 2005 del Departamento de Energ�a
de los Estados Unidos. Tal como se evidencia en el Gr�fico 10.4, mientras que en 1990 se con-
sum�an 348 billones de BTU1, se estima que hacia 2025 este valor ser�a 644, es decir, se verifi-
car�a un crecimiento del 85% del consumo energ�tico a nivel mundial. Dentro de las participa-
ciones de cada una de las regiones en el consumo de estos bienes, se puede observar que el di-
namismo asi�tico que se prev� en el consumo de otros bienes (materias primas agr�colas) tam-
bi�n se hace presente en este caso. En t�rminos de composici�n relativa de este consumo, se es-
pera que el consumo energ�tico del Asia Pac�fico pase del 29% en 2002 al 36% del total en 2025;
las regiones que ceder�an participaci�n ser�an Am�rica del Norte y Europa (incluye a la ExÐU-

ni�n Sovi�tica). En 2002 ca-
da una de estas �ltimas con-
sum�a un 29% de la energ�a
mundial, hacia 2025 este
porcentaje ser�a de aproxi-
madamente un 25%. Para
las dem�s regiones no se es-
timan cambios significati-
vos en sus participaciones
relativas. 

Considerando la compo-
sici�n de estos consumos se-
g�n las diversas fuentes
energ�ticas existentes, el In-
ternational Energy Outlook
2005 no vislumbra cambios
de magnitudes relevantes en
la misma. De este modo, ca-
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si un 40% del consumo
mundial de energ�a seguir�a
siendo abastecido por el pe-
tr�leo. La marcada depen-
dencia global de un recurso
no renovable imprescindible
cuando de aumentar el pro-
ducto se trata como a la ho-
ra de transportar mercade-
r�as, imprime en las esferas
gubernamentales de muchas
naciones preocupaciones no
menores. 

10.2  Panorama Nacional 

A nivel nacional, la matriz energ�tica difiere de la presentada a nivel mundial. La dependen-
cia de nuestro pa�s del petr�leo y m�s aun del gas natural es mucho mayor que la verificada por
el concierto mundial. En el caso del carb�n y de la energ�a nuclear se corrobora la situaci�n
opuesta. A estas conclusiones se llega comparando los Gr�ficos 10.1 y 10.5. 

M�s all� de estos datos, mucho se ha dicho sobre el sector energ�tico nacional en los �ltimos
tiempos. Merece destacarse la pesificaci�n de precios y tarifas del gas natural y electricidad y la
consecuente falta de inversiones en ambos sectores que llevaron a los cortes del suministro de
estos bienes tanto como a la interrupci�n de las exportaciones de gas a Chile y la necesidad de
importarlo desde Bolivia. 

Asimismo, la aplicaci�n de derechos de exportaci�n sobre el petr�leo crudo2 y el gas3 se im-
pusieron como un medio de incrementar los ingresos fiscales luego de la devaluaci�n de 2002. 

Estas son elocuentes se�ales de los avatares que el sector enfrenta. Adicionalmente, el pano-
rama internacional no es menos complejo: el creciente precio internacional del petr�leo debido
a la sostenida demanda por el incremento del producto mundial (particularmente de China) y la
incertidumbre que los conflictos en Medio Oriente simbolizan son claros ejemplos de esta situa-
ci�n conflictiva. De este modo se contin�a imprimiendo al sector energ�tico presiones y necesi-
dades de definici�n de pol�ticas tendientes a alcanzar un desarrollo lo m�s equilibrado y sosteni-
ble en el tiempo posible. Hoy, la matriz energ�tica argentina presenta severos escollos que deben
superarse. 

La historia petrol�fera argentina comienza en 1907 cuando el Estado Nacional descubre los
primeros yacimientos en Comodoro Rivadavia. La empresa estatal creada a los fines de llevar a
cabo tanto la exploraci�n como explotaci�n de este bien, Yacimientos Petrol�feros Fiscales
(YPF) fue privatizada en 1992. Durante su casi un siglo de existencia, prim� como objetivo de
la misma la extracci�n sustentable de este recurso no renovable as� como la realizaci�n de pozos
exploratorios en �reas a�n no explotadas. 

A lo largo de la d�cada de los 90 -constituci�n de Repsol-YPF mediante-, la producci�n de
petr�leo nacional se increment� sostenidamente, siendo el a�o 1999 el momento en el cual esta
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Gráfico 10.5: Consumo nacional de energía - 2002

Fuente: IIE en base a Secretar�a de Energ�a de la Naci�n.

2 Los derechos de exportación al petróleo crudo se fijaron en 2002 como una alícuota del 20% del valor correspondiente del pro-
ducto. En mayo de 2004 esta alícuota se elevó al 25%. Posteriormente, en agosto de 2004 se decidió que estos derechos de ex-
portación serían variables en función del precio de crudo de referencia WTI; mecanismo vigente actualmente.

3 Cercano al 20% de su valor.



producci�n experimenta una considerable ca�da de la cual hasta el 2003 no se hab�a recuperado.
Los datos para 2004 sit�an a la producci�n de petr�leo en torno a los 40 millones de m3, menor
aun que la correspondiente a 20034. De este modo, la producci�n de petr�leo de Argentina acu-
mula una ca�da del 18% entre el m�ximo de 1988 y el valor de 2004.

Asimismo, uniendo estos valores a las reservas probadas de petr�leo, el horizonte de autoa-
bastecimiento nacional rondar�a los 10 a�os, valor que no ha mostrado significativas variaciones
a lo largo del periodo considerado. Tanto analistas como informaci�n estad�stica del sector coin-
ciden en atribuir esta realidad a la escasa actividad exploratoria llevada a cabo en los �ltimos
a�os. En la mayor�a de los casos, estas actividades se llevaron a cabo en �reas maduras, evit�n-
dose riesgos y costos, pero sin ampliar significativamente el horizonte de las reservas naciona-
les. 

En t�rminos geogr�ficos, el Mapa 1 muestra la ubicaci�n de las cinco cuencas petrol�feras y
gas�feras argentinas. Se destaca que la cuenca del Golfo de San Andr�s con reservas por 195.887
miles de m3 en el 2002 representaba un 46,1% de las reservas totales. Le segu�a en importancia
la cuenca neuquina con 161.934 miles de m3 de reservas probadas, un 38,1% del total nacional. 
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Gráfico 10.6: Producción y Reservas de Petróleo en Argentina – 1990/2003 

Fuente: IIE en base a Instituto de la Energ�a ÒGeneral MosconiÓ. 

4 La falta de disponibilidad estadística sobre el volumen de reservas para 2004 impide introducir estos valores en el Gráfico 10.6.



Mapa 10.1: Cuencas petrolíferas y gasíferas argentinas - 2003

Fuente: IIE en base a Instituto Petroqu�mico Argentino. 
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M�s en detalle, el Mapa 10.2 muestra las reservas por provincia, visualiz�ndose as� como es-
te mercado encuentra su mayor oferta de materia prima en las provincias de Chubut (28,4%),
Neuquen (25,3%) y Santa Cruz (19,8%). 

Mapa 10.2: Reservas de petróleo por provincia - 2003

Fuente: IIE en base a Instituto Petroqu�mico Argentino. 
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En materia de Gas Natural, recurso que provee casi el 50% de la energ�a utilizada en el pa�s,
la situaci�n es probablemente m�s preocupante que en el caso del petr�leo. En el periodo
1990/2003 la producci�n aument� de manera constante, acumulando un crecimiento del 120% y
alcanzando los 50.000 millones de m3 en el 2003. No obstante, la realidad en t�rminos de reser-
vas fue distinta: estas aumentaron desde los 703.483 millones de m3 en 1990 hasta los 913.370
millones de m3 en 2000 para luego caer hasta valores levemente superiores a los presentados en
1990 (757.000 millones de m3). El aumento en la producci�n ante reservas decrecientes determi-
na que el horizonte de reservas probadas para Argentina haya disminuido desde 30 a�os hasta 15
a�os, es decir, se redujo a la mitad. 

Realizando el mismo an�lisis por provincia que efectuara anteriormente en t�rminos de loca-
lizaci�n de las reservas por provincia, el Mapa 10.3 presenta la situaci�n nacional en esta mate-
ria. Es aqu� m�s marcado el predominio de la provincia de Neuquen con reservas por un 47% del
total nacional, sigui�ndole en importancia Salta con un 20,3% de las reservas. 

318 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2005

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

Pr
od

uc
ci

ón
 (m

ill
on

es
 d

e 
m

3 )

0

5

10

15

20

25

30

35

Re
s/

Pr
od

Produccion Res/Prod

Gráfico 10.7: Producción y Reservas de Gas Natural en Argentina – 1990/2003 

Fuente: IIE en base a Instituto de la Energ�a ÒGeneral MosconiÓ. 



Mapa 10.3: Reservas de gas por provincia - 2003

Fuente: IIE en base a Instituto Petroqu�mico Argentino.
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Muchos analistas se han esforzado en vislumbrar c�mo superar las dificultades energ�ticas
que el pa�s enfrenta; sobretodo si se considera un horizonte temporal presionado por el creci-
miento del PBI, variable que inducir�a a mayores demandas energ�ticas. 

En junio del presente a�o, en el marco del Precoloquio Centro del Instituto para el Desarro-
llo Empresarial de la Argentina (IDEA), Daniel Gustavo Montamat en su ponencia ÒEl proble-
ma energ�tico y el largo plazo: desaf�os presentesÓ mostr� interesantes estimaciones. Ante un es-
cenario de crecimiento del PBI del 3% anual, la demanda de petr�leo crecer�a de los actuales 330
millones de m3 a raz�n de un 2% anual, alcanz�ndose un consumo de 45 millones de m3 en 2020.
Frente a igual escenario de crecimiento del PBI, con incrementos anuales del 3,34%, la deman-
da de gas natural se incrementar�a desde los 30.000 hasta los 52.000 millones de m3.

Estos mayores consumos internos se traducen en necesidades de inversi�n en el sector ener-
g�tico impostergables. En el Cuadro 10.3 se transcriben los datos presentados por Montamat en
la mencionada ocasi�n. 

Cuadro 10.3: Necesidades de inversión en el sector energético ante distintos escenarios del PBI (En millones de
U$S) - 2005/2020

Crec. PBI                                   Gas Natural                        Petr�leo                       Electricidad                 Total

Up- Trans- Distri- Up- Refi- Gene- Trans- Distri-
stream porte buci�n stream naci�n raci�n misi�n buci�n

1,2% anual Anual 177 131 107 75 94 345 54 106 1.089
Total 2.834 2.090 1714 1.205 1.500 5.517 866 1.700 17.426

3% anual Anual 415 218 107 341 281 448 54 138 2002
Total 6.641 3.490 1714 5.456 4.500 7.165 866 2.200 32.032

5% anual Anual 760 453 107 708 469 583 54 175 3.309
Total 12.165 7.240 1.714 11.320 7.500 9.328 866 2.800 52.933

Fuente: IIE en base a ÒEl problema energ�tico y el largo plazo: desaf�os presentesÓ, Daniel Gustavo Montamat.

De este modo, un crecimiento del PBI del 1,2% en el periodo 2005-2020 ser�a sostenible en
el caso de que se invirtiesen U$S 17.426 millones, un 46% en el sector el�ctrico, un 38% en el
sector del gas natural y un restante 15% en el sector petrol�fero. Para una tasa de crecimiento de
PBI del 3% se estima una inversi�n total en el sector energ�tico de U$S 32.032 millones, y pa-
ra crecer al 5% anual, ser�an necesarios U$S 52.932 millones. 

Cabe destacarse que a medida que cada escenario prev� mayores tasas de crecimiento de PBI,
la inversi�n en el sector gas�fero mantiene su participaci�n en t�rminos porcentuales en un 40%
mientras que la inversi�n en el sector petrol�fero mas que duplica su participaci�n (35%) en de-
trimento de la vinculada a la energ�a el�ctrica. 

Lo cuantioso de estas inversiones habla claramente de la necesidad de desarrollar nuevas
energ�as que permitan superar la dependencia de las costosas y no renovables energ�as actuales. 

10.3  Los biocombustibles en el mundo

En materia ambiental, el di�xido de carbono (CO2) emitido por la utilizaci�n de estos com-
bustibles f�siles es uno de los principales causantes del efecto invernadero Ðresponsable �ltimo
del calentamiento global. Seg�n se observa en el Gr�fico 10.8, Am�rica del Norte, Ocean�a y Eu-
ropa constituyen los continentes con mayores emisiones de CO2 per capita. Asimismo, estas emi-

320 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2005



siones han aumentado de
forma considerable en todo
el planeta en comparaci�n
con la situaci�n que se veri-
ficaba en el pasado, agra-
vando el problema del ca-
lentamiento global5 y lla-
mando aun m�s a la b�sque-
da de soluciones para este
interrogante.  

La situaci�n de Argenti-
na no es menos alarmante.
Mientras que en el 2000 el
promedio mundial de emi-
siones de CO2 se encontraba
en 3,14 toneladas m�tricas
per capita y el de Am�rica
del Sur era de 2,3; Argentina

presentaba un valor de 3,75, muy superior al de Brasil (1,91) y similar al de Chile (3,6). Seg�n
se observa en el Gr�fico 10.9, las emisiones en Argentina incrementaron de forma sostenida en
el periodo 1950-1972. posteriormente, se mantuvieron las emisiones en torno a estos valores,
volviendo a incrementarse las emisiones hacia finales de las d�cada de los 90. 

Con miras a esbozar una
soluci�n a este interrogante,
el Protocolo de Kyoto cons-
tituye un convenio sobre
cambio clim�tico mediante
el cual los pa�ses industriali-
zados que lo suscriben se
comprometen a disminuir
sus emisiones de gases cau-
santes del efecto invernade-
ro en un 5% por debajo de
los valores verificados en
1990 en el periodo 2008/12.
Este acuerdo entr� en vigor
en febrero del presente a�o
luego de la ratificaci�n por
parte de Rusia en noviembre
del a�o pasado. No obstante,

la negativa de los Estados Unidos a firmar este acuerdo, siendo este uno de los pa�ses con ma-
yores niveles de emisi�n de estos contaminantes, contin�a siendo un factor a tener en cuenta
cuando de la implementaci�n del mismo se trata6.

La ejecuci�n del Protocolo de Kyoto contempla que la disminuci�n de las emisiones de ga-
ses contaminantes puede lograrse tanto por la reducci�n de las emisiones propias de los pa�ses
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Gráfico 10.8: Emisión de CO2 per capita en el mundo – 1950/2000

Fuente: IIE en base a Earth Trends. 
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Gráfico 10.9: Emisión de CO2 per capita en Argentina, Chile y Brasil –
1950/2000

Fuente: IIE en base a Earth Trends.

5 Las cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pronostican que la temperatura promedio de la superficie del pla-
neta aumentaría entre 1,4 y 5,8 grados centígrados hacia 2100. No obstante, en algunas regiones los inviernos se volverían más
crudos y las inundaciones más frecuentes e incontrolables.

6 A inicios de 2005, más de 140 países habían confirmado su participación en el Protocolo de Kyoto. 
Estos países dan cuenta de un 50-60% de las emisiones de CO2. 



como por la negociaci�n de los bonos o cr�ditos de carbono7. Estos �ltimos hacen referencia tan-
to a la compra de bonos de carbono que posean otras firmas como a la adquisici�n de certifica-
dos de proyectos contemplados dentro de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).

De este modo, se abre un nuevo panorama para el logro de los objetivos establecidos en el
protocolo. Ya desde fines de los 90, muchas de la empresas que llevaban a cabo programas am-
bientalistas crearon un sistema de transacciones de permisos de emisi�n de di�xido de carbono.
Posteriormente, estas ofertas y demandas se canalizaron hacia el mercado de valores otorg�ndo-
le mayor transparencia a estos mercados y simbolizando la creciente importancia del mismo. En
este marco, con la entrada en vigencia de Protocolo de Kyoto, la tonelada de di�xido de carbo-
no paso de sus hist�ricos tres o cuatro d�lares hasta valores superiores a los veinte d�lares en los
�ltimos meses. Seg�n datos del Banco Mundial, la venta de bonos de carbono moviliz� recursos
estimados en U$S 300 millones en el 2003, mientras que este valor se habr�a visto duplicado du-
rante el 2004.

Este mercado cobrar� cada vez mayor relevancia dadas las estimaciones de crecientes emi-
siones de di�xido de carbono que se esperan. De acuerdo a los datos del International Energy
Outlook 2005, hacia 2025 las emisiones mundiales de di�xido de carbono habr�n aumentado ca-
si un 60% con respecto a 2002. Resulta interesante analizar los datos del Cuadro 10.4 en detalle:
Asia casi duplicar�a sus emisiones en este periodo, mientras que Am�rica Central y del Sur tam-
bi�n experimentar�an sustanciales crecimientos en sus emisiones. 

En el otro extremo, la creciente preocupaci�n europea por las cuestiones ambientales se ve-
r�a reflejada en su baja tasa de aumento de emisiones de CO2. 

Volviendo sobre los
MDL, si bien la implemen-
taci�n y debida articulaci�n
del mecanismo de los llama-
dos bonos de carbono no se-
r� una tarea sencilla8, el
mundo claramente se en-
cuentra avanzando en este
sentido. Este mecanismo se
basa en empresas que finan-
cian la ejecuci�n de proyec-
tos de desarrollo de energ�a

limpia a los fines de hacerse de los certificados de reducci�n de carbono emitidos por la Orga-
nizaci�n de las Naciones Unidas (ONU). Actualmente, este mercado supera los U$S 3.000 mi-
llones y es administrado en su mayor�a por el Banco Mundial.  

En Argentina, el recientemente creado Fondo de Carbono es una iniciativa que busca atraer
inversiones para desarrollar proyectos de energ�a limpia. De acuerdo con los datos de la Secre-
tar�a de Medioambiente y Desarrollo Sustentable, existen en Argentina m�s de 70 proyectos con
el objetivo de reducir las emisiones de gases contaminantes. Este organismo se encuentra traba-
jando en conjunto con el Nuevo Banco Bisel a los fines de desarrollar una ingenier�a financiera
adecuada y las garant�as legales necesarias para aquellas firmas internacionales que deseen in-
vertir en este tipo de proyectos en el pa�s9. 
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Cuadro 10.4: Emisiones esperadas de dióxido de carbono en el mundo
(En millones de toneladas métricas) - 2002/2025

2002 2025 Crec %

Am�rica del Norte 6.701 9.379 40,0
Europa 6.673 8.338 25,0
Asia 7.832 15.392 96,5
Am�rica Central y Sur 988 1.806 82,8
Medio Oriente y çfrica 2.215 3.876 75,0
Total Mundial 24.409 38.791 58,9

Fuente: IIE en base a International Energy Outlook 2005.

7 Cada bono equivale a una tonelada de carbono no emitido o capturado.
8 Los requisitos y etapas que un proyecto debe cumplir para ingresar dentro de la categoría de los MDL no son menores. Para ma-

yor detalle, puede consultarse la presentación realizada por Jordi Bruno “Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo de
Kyoto”, Buenos Aires, 22 de septiembre de 2005.

9 Sumado a esta iniciativa, trascendió que el Nuevo Banco Bisel financiaría proyectos productivos que den origen a certificados
de reducción de emisiones de carbono. 



Recuadro 10.1: La siembra directa y su potencial conservacionista

La adopci�n de la t�cnica de siembra directa y el cambio en el paquete tecnol�gico que la misma
conlleva fue extensamente detallado en la edici�n N¼11 de ÒEl Balance de la Econom�a ArgentinaÓ.
Sin embargo, en esta oportunidad se resaltar� el papel de la misma dada su particular caracteristica
de permitir incrementar el stock de carbono org�nico de los suelos y, por ende, su calidad. De este
modo, se podr�a pensar en un futuro no lejano en el cual firmas pagasen a productores para Òsecues-
trarÓ carbono en el suelo; es decir, una suerte de financiaci�n a los productores que implementen la
t�cnica de siembra directa.

Esta alternativa es m�s que interesante dado que Argentina es uno de los pa�ses donde mayor di-
fusi�n ha tenido esta t�cnica. Como se observa en el Gr�fico 10.10, de las 58 millones de hect�reas
mundiales bajo esta movilidad, Argentina explicaba un 16%. Este porcentaje subi� hasta 18 en la
campa�a 20001/02 mientras que la mayor�a de los especialistas en el tema estima que actualmente un
20% de las hect�reas bajo siembra directa se encuentran en Argentina. 

De acuerdo a los datos del Censo Nacional Agropecuario realizado en 2002, el Mapa 10.4 mues-
tra c�mo la provincia de C�rdoba lidera por sobre el resto de provincias en esta materia con un 32%
de las casi 16 millones de hect�reas bajo siembra directa en ese momento. Le sigue en importancia
Buenos Aires y Santa Fe con un 23% cada una de ellas y en un tercer lugar, bastante mas alejado, se
encuentra Entre R�os con un 8,3% de la superficie. 
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Gráfico 10.10: Hectáreas bajo siembra directa – 1999/00-2001/02

Fuente IIE en base a http://www.rolf-derpsch.com/



Mapa 10.4: Siembra directa por provincia – CNA 2002

Fuente: IIE en base a CNA 2002
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De acuerdo con lo expresado por el director del Instituto de Suelos del Instituto Nacional de Tec-
nolog�a Agropecuaria (INTA) Castelar Òun c�lculo simple indica que si la siembra directa con rota-
ci�n de cultivos se extendiera en 10 millones de ha se fijar�an alrededor de 20 millones de tonela-
das adicionales de CO2 por a�o, con beneficios para los productores y para el medio ambienteÓ.

Este comentario es realizado a los fines de visualizar otra forma mediante la cual el agro argen-
tino puede vincular su alto grado de desarrollo y competitividad con las m�s recientes preocupacio-
nes del mundo tanto en materia ambiental (recuperaci�n o retenci�n de carbono mediante la adop-
ci�n de la siembra directa) como en materia energ�tica (obtenci�n de biocombustibles a base de
ma�z y soja) . 

Como soluci�n a esta problem�tica, tanto energ�tica como ambiental, el mundo tiende cada
vez m�s hacia un mayor desarrollo de los biocombustibles. Tal como ya se comentara en la edi-
ci�n N¼11 de ÒEl Balance de la Econom�a ArgentinaÓ, los biocombustibles pueden obtenerse a
base de aceites vegetales (soja, palma, colza, etc), grasas animales, molienda de granos (ma�z),
procesamiento de cultivos (ca�a de az�car), etc. En la mencionada edici�n, se estudi� con am-
plio grado de detalle la elaboraci�n de biocombustibles Ðbiodiesel- a base de soja, como forma
de agregar valor a este grano en el marco del cluster oleaginoso nacional. En este cap�tulo, con-
tinuando con la misma idea de agregar valor a las abundantes producciones granarias argentinas,
se analizar� la factibilidad de la obtenci�n de etanol, biocombustible a base de ma�z.

Tal como se abordara, las preocupaciones ambientales sit�an a los biocombustibles como una
alternativa m�s que atractiva: estos son biodegradables al mismo tiempo que permiten fijar o dis-
minuir las emisiones de CO2.

Existe una gran variedad de cultivos que pueden procesarse a los fines de obtener etanol: re-
molacha, ma�z y ca�a de az�car son los m�s representativos. Tambi�n puede producirse por me-
dio del tratamiento especial de desechos de establecimientos ganaderos -generalmente porcinos,
aunque no necesariamente. Otra clasificaci�n del etanol es aquella que distingue entre alcoholes
h�dridos y anh�dridos; este �ltimo no posee agua y su pureza es superior al 99% mientras que el
primero s� contiene agua y su pureza es de aproximadamente un 96%. Una �ltima categorizaci�n
corresponde al uso final del etanol: bebidas (cervezas, vinos, licores, etc), combustibles (mezcla
con nafta, uso puro o como componente de las naftas para elevar el contenido de oxigeno y el
nivel de octanaje en reemplazo del MTBE10) o industrial (solventes, fabricaci�n de perfumes,
pinturas, lacas, explosivos, etc). Dentro de la categorizaci�n seg�n su uso final, los combustibles
explican el mayor destino del etanol.

En t�rminos generales -es decir, sin discriminar seg�n su uso final- a nivel mundial, la pro-
ducci�n de etanol ha crecido sostenidamente en los �ltimos a�os. Mientras que el 2000 se pro-
dujeron 28.140 millones de litros de etanol, en el 2004 este valor lleg� a 42.200 millones (un cre-
cimiento del 50%).

La consultora F.O. Licht11 estima que el potencial de esta industria podr�a determinar que la
producci�n mundial de etanol fuese superior a los 80.000 millones de litros hacia el 2010; esce-
nario m�s que optimista dado que implicar�a el doble de lo producido en 2004. 
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10 El Metil-Tri-Butil-Eter (MTBE) es un componente altamente contaminante que ha sido prohibido recientemente por muchos paí-
ses, aumentando la demanda de etanol para suplantar ese compuesto químico.

11 Esta consultora británica monitorea diversos mercados de commodities y regularmente publica informes sobre el azúcar, café,
te, melazas, etanol y biocombustibles en general.



Dentro de los totales glo-
bales, cabe recordarse que
no se discrimina en estos va-
lores seg�n su destino, se se-
�ala a Brasil y Estados Uni-
dos como los principales
productores mundiales. Se-
g�n se observa en el Gr�fico
10.12 ambos pa�ses explican
casi el 70% del etanol obte-
nido en el mundo, mientras
que el resto de los producto-
res s�lo aportan porcentajes
marginales. 

Con respecto a la posi-
ci�n de Argentina en este
mercado, un trabajo realiza-
do por la Asociaci�n Argen-
tina de Consorcios de Expe-
rimentaci�n Agropecuaria
(AACREA) estima que du-
rante 2004 se produjeron en
el pa�s 159 millones de litros
de etanol. Este valor sit�a al
pa�s como un jugador margi-
nal en este mercado, lo cual
no implica desconocer el po-
tencial del pa�s como futuro
oferente de este bien. 

Recuadro 10.2: Los biocombustibles a lo largo de la historia

En la �ltima mitad del siglo XIX se registra el primer antecedente del uso del etanol: en 1865 se
produjeron en Estados Unidos m�s de 95 millones de litros de etanol como combustible de l�mpa-
ras. Durante la guerra civil estadounidense, el Estado implement� un impuesto espec�fico sobre es-
te combustible, disminuyendo bruscamente su uso. 

En 1900, el motor dise�ado por Rudolf Diesel preve�a funcionar con aceites vegetales, m�s exac-
tamente, de man�. No obstante, la aparici�n del petr�leo en el mercado y sus deseables caracter�sti-
cas: bajo precio, razonablemente eficiente y de f�cil disponibilidad torcieron la balanza a su favor. 

Asimismo, el primer dise�o de Henry Ford (Model T en 1908) estaba dise�ado para utilizar eta-
nol como combustible. En este caso, los elevados precios del ma�z m�s las dificultades de almace-
namiento y transporte tanto del grano como del etanol, volvieron a los proyectos vinculados a este
combustible inviables. Tambi�n el precio del petr�leo fue uno de los determinantes de este abando-
no. 

A principios de los a�os 70, con la primera crisis del petr�leo, se retom� la idea de implementar
la producci�n y posterior adopci�n de los biocombustibles como alternativa a esta disyuntiva. 

Fuente: IIE en base a Perspectiva Ambiental N¼24, Biocombustibles.
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Gráfico 10.11: Producción Mundial de etanol – 1998/04

Fuente IIE en base a a F.O. Licht.
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Gráfico 10.12: Principales productores mundiales de etanol – 2004

Fuente IIE en base a a F.O. Licht.



En el caso de Brasil, el etanol es obtenido a base de la industrializaci�n de la ca�a de az�car.
Este producto fue introducido masivamente en el mercado con el lanzamiento del programa
ÒProalcoolÓ a principios de los a�os 70 como respuesta a la crisis del petr�leo. Por medio de es-
ta pol�tica, el estado determinaba porcentajes obligatorios en los cuales deb�a mezclarse gasoli-
na y etanol a los fines de reducir la dependencia del pa�s de los hidrocarburos ante crecientes pre-
cios de los mismos. No obstante, esta pol�tica fue mucho m�s all� de esta medida y estableci�
cr�ditos para los industrializadores de la ca�a, las agencias gubernamentales deb�an adquirir ve-
h�culos que pudiesen funcionar en un 100% a base de etanol, se mantuvo un diferencial de tasas
impositivas favorables al etanol en comparaci�n con la gasolina as� como tambi�n se mantuvo
un impuesto a la importaci�n de este producto del 21,5% para favorecer a la industria nacional
y fij� el precio de la gasolina por encima del precio del etanol. 

A fines de los 80, disminuci�n del precio del petr�leo mediante, el gobierno decidi� dismi-
nuir los subsidios otorgados, reduci�ndose as� la producci�n de etanol. Hacia fines de los 90, el
precio del etanol hab�a sido liberalizado y la venta de autos alimentados a base de alcohol se ha-
llaba en franca disminuci�n. 

Aunque en este momento el Programa ÒProalcoolÓ ya no existe, el gobierno brasile�o conti-
nua estableciendo a�o a a�o la tasa de corte de la gasolina con etanol de acuerdo a la disponibi-
lidad de ca�a de az�car para industrializar, su precio y el precio mundial del petr�leo. General-
mente, este porcentaje se ubica entre un 20% y un 24%. 

Actualmente, de acuerdo a los datos de la firma VBDO12, en conjunto, la producci�n prima-
ria y posterior industrializaci�n de la ca�a de az�car (existen m�s de 300 destiler�as) representan
aproximadamente un mill�n de puestos de trabajo en Brasil, un 1,4% de su fuerza laboral. 

En el caso de los Estados Unidos, donde el etanol es obtenido a base de ma�z, tambi�n exis-
ten pol�ticas de incentivos impositivos tanto a nivel nacional como de los distintos estados. En
muchos casos, han sido leyes de car�cter ambientalistas las que propiciaron el uso de los bio-
combustibles -Clean Air Act, entre otras- debido a sus propiedades oxigenantes que contribuyen
a disminuir la contaminaci�n ambiental. Estas pol�ticas se traducen en que desde hace 20 a�os
se utiliza el etanol en una mezcla del 10 por ciento (E-10), en promedio, con las naftas. Asimis-
mo, se estima una producci�n de 16.000 millones de litros de etanol en 2005 y de acuerdo a la
informaci�n suministrada por F.O. Licht, el potencial de esta industria se ubicar�a en los 20.000
millones de litros producidos hacia el 2012. Actualmente existen 91 f�bricas que producen eta-
nol y una veintena en construcci�n; valores que implican 1470.000 puestos de trabajo seg�n la
Renewable Fuels Association. 

Ambas experiencias han sido desarrolladas a los fines de clarificar las caracter�sticas que es-
tas producciones presentan, sobretodo para un pa�s como Argentina que se encuentra intentando
delinear su pol�tica al respecto. La producci�n de etanol es el resultado de pol�ticas activas ten-
dientes a superar la dependencia de los combustibles f�siles y goza de un atractivos adicionales,
su contribuci�n a la conservaci�n del medio ambiente, su generaci�n de empleo y consecuente
aporte al desarrollo de las econom�as regionales. Puede decirse que estos combustibles son neu-
tros en aquellos casos en que su combusti�n emite CO2 por el mismo valor que su producci�n
captura, mientras su utilizaci�n en reemplazo de combustibles altamente contaminantes determi-
na un balance positivo en t�rminos conservacionistas. 
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12 Esta firma es una asociación de inversores para lograr un desarrollo sostenible en el tiempo y llega a cabo distintas acciones en
el marco de la responsabilidad social empresaria. 
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M�s all�  de las experiencias de Estados Unidos y Brasil, muchos pa�ses se encuentran legis-
lando al respecto. En el Cuadro 10.5 se transcriben algunas pol�ticas a los fines de ilustrar las dis-
tintas formas de encarar esta problem�tica. Debe destacarse que dado que algunos pa�ses no
cuentan con un potencial suficiente para producir estos biocombustibles, se estima que el comer-
cio internacional de los mismos crecer� notablemente en los pr�ximos a�os. 

Cuadro 10.5: Legislación y experiencias en materia de etanol en el mundo

Regi�n o pa�s Descripci�n de la pol�tica

Uni�n Europea13 Se intentar� alcanzar un m�nimo de 2% en la composici�n de naftas y gasoil con biocombustibles a
fines de 2005. Hacia 2010 este porcentaje ser�a de 5,75%.
En este marco, los pa�ses pueden efectuar exenciones impositivas a los biocombustibles.

India A mediados de marzo de 2002 el gobierno permiti� la venta de E-15 en todo el pa�s. En septiembre
de 2002 se estableci� que 9 estados y 4 �reas federales deben vender E-5 por ley desde principios
de 2003. Se alcanzar� un 10% de etanol en las naftas en todos los estados hacia 2006.
Desde febrero de 2003 rige tambi�n una exenci�n impositiva para el etanol.

Tailandia Este pa�s importa aproximadamente un 90% de su consumo de petr�leo. Para superar esta depen-
dencia, los proyectos de inversi�n para producir etanol gozar�n de exenciones impositivas varia-
das as� como de tratamiento diferenciado para la compra de maquinaria.

China Existen proyectos pilotos de producci�n de etanol en cinco ciudades ubicadas en el noreste y cen-
tro del pa�s.
Hacia 2010 se espera alcanzar un uso del 10% de combustibles no f�siles en el sector de transpor-
te. En el 2004 este valor fue del 3%.
Se permiten exenciones impositivas as� como tasas de inter�s subsidiadas para la compra de bie-
nes de capital. 

Australia Se aplica una exenci�n de la al�cuota a los combustibles a la producci�n de etanol. En 2004 se fijo
un m�nimo de 10% de mezcla de nafta con etanol a implementarse gradualmente.

Canad� Se prev� que las mezclas E-10 alcancen una participaci�n del 35% del mercado de los combustibles
hacia 2010.
Tambi�n existen leyes a nivel provincial sobre la pol�tica que cada estado decidir� al respecto. 

Fuente: IIE en base a ÒPotencial de la Agricultura como fuente de energ�a en las Am�ricasÓ y ÒWorld Fuel Ethanol - Analysis and OutlookÓ.

10.4  Los biocombustibles en Argentina 

La Rep�blica Argentina reconoce un primer intento por incorporar los biocombustibles a su
matriz energ�tica a principios de los 80. En esa oportunidad se trat� infructuosamente desarro-
llar un programa de alconafta en el cual el etanol se obten�a a base de ca�a de az�car, intentan-
do desarrollar mercados alternativos a la producci�n de ca�a del norte del pa�s. 

Actualmente existe un proyecto de ley sobre biocombustibles presentado por el Senador Luis
Falc�14 que cuenta con la aprobaci�n del Senado e, informalmente, de gran parte de la C�mara
de Diputados. No obstante, la Comisi�n de Presupuesto y Hacienda de la C�mara Baja no se ha
expedido favorablemente al respecto. Esta comisi�n considera que las exenciones impositivas
que el mismo propone tendr�n un costo fiscal de aproximadamente $750 millones anuales, ra-
z�n por la cual se opone. 

13 No obstante esta política común, cada uno de los países miembros conserva ciertos grados de libertad en cuanto a la confec-
ción e implementación de su política, así como a la financiación y plazos de las mismas. 

14 El Senador en su proyecto recoge experiencias de proyectos similares presentados con anterioridad. De este modo, entre am-
bas experiencias del país reseñadas aquí (la de los años 80 y la actual) existen otras no contempladas pero que muestran una
constante dedicación al tema por parte de algunos sectores de la sociedad.



Los aspectos m�s salientes del mencionado proyecto se transcriben a continuaci�n15: 

- Autoridad de aplicaci�n de la ley: Comision Nacional de Biocombustibles.

- La autoridad tendr� como funciones principales: promover la investigaci�n, producci�n sus-
tentable y el uso de biocombustibles y derivados oleoqu�micos. Asimismo, establecer� la defini-
ci�n y normas de calidad de los biocombustibles y aprobar� los proyectos de producci�n de los
mismos.

- Tanto la nafta como el gasoil o diesel oil deber�n mezclarse en un 5% con etanol y biodie-
sel a partir del cuarto a�o siguiente al de promulgaci�n de la ley.

- La autoridad podr� aumentar o disminuir el porcentaje de participaci�n de los biocombus-
tibles en el gasoil y la nafta ante situaciones de escasez u otras variables relevantes del mercado
interno. 

- La autoridad podr� establecer cuotas de distribuci�n entre los distintos proyectos aprobados
hasta en un 50% de la demanda total de biocombustibles generadas por las destiler�as o comer-
cializadoras en primera etapa.

- Los centros de abastecimiento de combustibles l�quidos dependientes del Estado Nacional,
sobretodo aquellos ubicados dentro de las jurisdicciones de Parques Nacionales o Reservas Eco-
l�gicas deber�n proveer biocombustibles puros exclusivamente. Esto entrar� en vigencia a par-
tir del cuarto a�o de promulgada la ley. 

- En materia impositiva, los proyectos productivos de biocombustibles gozar�n de estabilidad
fiscal por el termino de 15 a�os. Este beneficio no alcanza al IVA, a los impuestos de Seguridad
Social ni a los Tributos Aduaneros. La estabilidad fiscal significa que los entes que produzcan
biocombustibles no podr�n ver aumentada su carga tributaria total determinada al momento de
la presentaci�n del estudio de factibilidad respectivo ante la autoridad de aplicaci�n.

- Las personas jur�dicas titulares de proyectos de generaci�n de biocombustibles gozar�n de
la categorizaci�n de Òcontribuyente liberado de IVAÓ (liberaci�n del IVA sobre las ventas de bio-
combustibles y el uso de certificados fiscales para el pago del IVA correspondiente a las com-
pras que realicen las plantas). 

Este proyecto de ley rescata en sus fundamentos la experiencia internacional al respecto, tan-
to en lo tendiente a la dependencia de los hidrocarburos como a la conservaci�n ambiental. As�
como tambi�n reconoce que el desarrollo de un mercado para estas producciones necesita de una
pol�tica estatal activa al respecto, por lo menos en un primer estadio del mismo. 

Una de las ventajas m�s destacables que posee Argentina para la producci�n de etanol es su
amplia disponibilidad de materia prima. Como se observa en el Gr�fico 10.13, en las �ltimas
campa�as agr�colas esta producci�n se encuentra estable en torno a los 15 millones de toneladas
mientras que el �rea sembrada es de aproximadamente unas 3 millones de hect�reas. Cabe des-
tacarse que actualmente este cultivo enfrenta un escenario de precios internacionales estables y
costos de producci�n superiores a los de la soja. Por este motivo, muchos productores deciden
no dedicarse al mismo, no obstante, las practicas conservacionistas recomiendan rotar la produc-
ci�n de soja con este cultivo. 

15 Para mayor información puede consultarse el proyecto “Régimen promocional para la investigación, desarrollo, ge-
neración y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos”. 
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Dentro de la composici�n de esta producci�n ,se observa que C�rdoba fue la principal pro-
ductora de ma�z en la campa�a 2004/05 aportando 6,5 millones de toneladas sobre una produc-
ci�n nacional de 16,5 millones de toneladas. En un cercano segundo lugar se ubic� la provincia
de Buenos Aires con 6,1 millones de toneladas, mientras que el resto de las provincias presenta
valores significativamente m�s bajos que los descriptos anteriormente. Puede observarse m�s de-
talle al respecto en el Mapa 10.5 donde se presenta el promedio de la producci�n de ma�z para
cada provincia para los �ltimos cinco a�os. Se tom� los promedios para evitar la interferencia
que ocasiones problemas clim�ticos en determinadas zonas pudiesen imprimir si se considera
una �nica campa�a.
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Gráfico 10.13: Área sembrada y producción de maíz en Argentina – 1983/84-2004/05 

Fuente: IIE en base a SAGPyA.
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Mapa 10.5: La producción de maíz por provincia – 2004/05

Fuente: IIE en base a SAGPyA.
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Las 820.000 hect�reas cosechadas con ma�z en C�rdoba en la campa�a 2004/05 no s�lo son
importantes por la producci�n en t�rminos absolutos que representan, sino que comparando los
rendimientos por hect�rea se observa que estos son de casi 8.000 kilos por hect�rea en la provin-
cia, mientras que a nivel nacional este valor es de aproximadamente 7.000 kilos por hect�rea.

Las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) confirman
un escenario de producciones de ma�z crecientes para Argentina. Hacia la campa�a 2014/15 se
podr�a pensar en casi 20 millones de toneladas de ma�z producidas en el pa�s ÐGr�fico 10.14-
mientras que las exportaciones de grano ser�an cercanas a las 15 millones de toneladas, es decir,
casi un 75% del volumen producido.

Lo peque�o del mercado
dom�stico en cuanto a con-
sumo de estos granos se tor-
na una excelente oportunidad
de abastecimiento de materia
prima para el desarrollo de la
industria del etanol en el
pa�s. A modo de ejemplo, en
Estados Unidos durante el
2003 la industria del etanol
proces� m�s de 25 millones
de toneladas de ma�z (un
11% de su producci�n).

En el caso de Argentina,
para avanzar en el an�lisis
del potencial mercado del
etanol, es imperioso intentar
retratar fielmente la deman-
da a la que este producto se
enfrentar�a. Ya se coment�
con anterioridad y en pro-
fundidad los fundamentos o
bases de esta demanda: su
utilizaci�n como combusti-
ble ecol�gicamente deseable
y sustituto de combustibles
no renovables.

M�s en detalle, el Gr�fi-
co 10.15 muestra la deman-
da interna de naftas en Ar-
gentina en los �ltimos a�os.
Hacia finales de la d�cada
de los noventa, esta deman-
da experiment� una fuerte
reducci�n, producto de la in-
cipiente crisis econ�mica

que el pa�s comenzaba a vivir. Bajo este escenario, se produjo una marcada sustituci�n de de-
manda de nafta por gas natural comprimido por parte del parque automotor argentino. Asimis-
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Gráfico 10.14: Estimaciones de producción, exportación y uso 
doméstico de maíz en Argentina – 2006/07- 2014/15

Fuente: IIE en base a USDA.
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Gráfico 10.15: Consumo interno de naftas en Argentina – 1994/04

Fuente: IIE en base a Secretar�a de Energ�a, Ministerio de Econom�a.
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mo, tambi�n se verific� un fuerte aumento de la exportaci�n de petr�leo, disminuyendo as� la
oferta de materia prima para la elaboraci�n de naftas. En los dos �ltimos a�os, esta demanda se
mantuvo estable en torno a los 3,8 millones de m3, mientras que en los primeros 8 meses de 2005
el consumo interno de naftas se increment� un 8% en comparaci�n con igual periodo del a�o an-
terior.

De aprobarse el proyecto sobre biocombustibles comentado anteriormente, un 5% de las naf-
tas ser�a reemplazado por etanol. En base a la demanda de este bien en 2004 Ð 3,76 millones de
metros c�bicos- ser�an necesarios 188 millones de litros de etanol. Teniendo en cuenta una tasa
de conversi�n de 410 litros de etanol16 obtenidos por cada tonelada de ma�z procesada, se con-
cluye que se hubiesen precisado 458.567 toneladas de ma�z para abastecer esta demanda. Con-
siderando el rendimiento nacional promedio (7 toneladas por hect�rea), se hubiesen necesitado
65.509 hect�reas para satisfacer esta demanda; record�ndose que el �rea sembrada con este cul-
tivo ronda los 3 millones de hect�reas a nivel nacional. 

Si bien las potenciales necesidades de ma�z para obtener etanol de acuerdo a la demanda exis-
tente no son muy elevadas cuando se las compara con la producci�n total de este cultivo (15 mi-
llones de toneladas en la campa�a 2003/04); esta comparaci�n adquiere relevancia cuando se
realiza en t�rminos de la industrializaci�n de esta materia prima que se lleva a cabo en el pa�s.
En el a�o 2004, un 5% de las naftas mezcladas con etanol hubiesen implicado que un 24% de la
molienda de ma�z nacional se destinase a satisfacer esa demanda. 

Seg�n se observa en el Gr�fico 10.16, la cantidad de toneladas de ma�z molidas en el pa�s ha
aumentado a medida que transcurrieron los a�os. Mientras que durante los 80s el promedio anual
de molienda era de 1,47 millones de toneladas, en los 90s este valor fue 1,75 y en los cuatro pri-
meros a�os de la presente d�cada el promedio anual es de 2 millones de toneladas17. De este mo-
do queda demostrada la potencial capacidad de la industria molinera de satisfacer la demanda de
etanol como combustible alternativo. Adicionalmente, esta industria est� caracterizada por una
combinaci�n de conocimientos tales como microbiolog�a, qu�mica e ingenier�a, con lo cual, su
desarrollo conllevar�a fuertes externalidades positivas tanto para la misma industria como para
otras industrias que podr�an aprovechar las capacidades y experiencia de estos recursos. 

M�s espec�ficamente,
existen dos tipos diferentes
de molienda de ma�z: h�me-
da y seca. Esta �ltima re-
quiere menores inversiones
para la construcci�n de las
plantas y su posterior puesta
en funcionamiento. Adem�s,
la tecnolog�a que incorpora
es m�s baja, facilitando su
operaci�n, el aprovisiona-
miento local de equipos y
los vol�menes de ma�z nece-
sarios para su funcionamien-
to tambi�n son menores. 
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Gráfico 10.16: Molienda nacional de maíz – 1994/04

Fuente: IIE en base a SAGPyA.

16 Esta tasa de conversión puede oscilar de acuerdo a infinidad de razones: variedad del cultivo, tecnología empleada, etc. En el
presente capítulo se emplea la tasa de conversión propuesta por el trabajo “La industria del etanol a partir del maíz ¿es facti-
ble su desarrollo en la Argentina?” de Gustavo Vergagni.

17 En los primeros ocho meses de 2005 se molieron aproximadamente 1,4 millones de toneladas de maíz.
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En Argentina, de acuerdo a los datos de la SAGPyA, existen 39 plantas molineras de ma�z,
con una capacidad de procesamiento estimada en m�s de 200.000 toneladas por a�o. Seg�n se
observa en el Mapa 10.6, si bien existen plantas en un alto porcentaje de las provincias argenti-
nas, se verifica una considerable concentraci�n de las mismas en el norte de Buenos Aires y sur
de Santa Fe. Dada la presencia de algunos molinos en C�rdoba y Entre R�os, la molienda seca
de ma�z tambi�n podr�a ser un excelente ejemplo de la teor�a de clusters18 en el marco de la Re-
gi�n Centro tendiente a aprovechar la disponibilidad de materia prima.

Mapa 10.6: Ubicación de las plantas de molienda seca (1998)

Fuente: IIE en base a SAGPyA.

18 Véase la edición Nº11 de “El Balance de la Economía Argentina” para un análisis más acabado de la teoría de clusters y
ejemplificaciones de la misma.
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Por otro lado, la molienda h�meda se caracteriza por mayores inversiones19 dado que su pro-
ceso productivo es m�s elaborado; no obstante, las mismas se traducen en capacidades de pro-
cesamiento superiores a las de molienda seca. Actualmente existen en el territorio nacional 6
plantas de molienda h�meda de ma�z: Buenos Aires cuenta con dos plantas mientras que San
Luis, Santa Fe, C�rdoba y Tucum�n poseen una planta cada una de ellas. La capacidad de mo-
lienda de estas plantas es superior al mill�n de toneladas de ma�z por a�o.

Los pasos que sigue el proceso productivo tanto en el caso de la molienda seca como h�me-
da son relativamente similares: preparaci�n del grano, fermentaci�n de los azucares y recupero
del alcohol y de los subproductos. A los fines de visualizar este proceso productivo, el Esquema
10.1 muestra ambos procesos, as� como tambi�n el punto en el cual se puede obtener etanol. 

Esquema 10.1: Molienda seca y húmeda de maíz 

Fuente: IIE en base a ÒLa industria del etanol a partir del ma�z Àes factible su desarrollo en la Argentina?Ó

19 Se estima que, actualmente, la instalación de una planta de molienda húmeda (incluyendo la maquinaria, edificios,
instalaciones y todos los servicios necesarios para la operación de la misma) precisaría de una inversión cercana a
los U$S 20 millones y su capacidad de procesamiento sería de 70 mil toneladas por año, aproximadamente. 
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Como se aprecia en el Esquema 10.1, los subproductos obtenidos de los distintos tipos de mo-
lienda difieren unos de otros. De la molienda seca, junto con el etanol se obtienen granos desti-
lados secos y solubles, excelente alimento para ganado dada su equilibrada combinaci�n entre
prote�nas, grasas e hidratos de carbono. De la molienda h�meda, se suma al etanol fabricado el
aceite de ma�z, gluten feed (producto para forraje) y gluten meal (harina de gluten, uso en la in-
dustria av�cola), sendos alimentos para animales. 

Es fundamental considerar a los subproductos de la molienda de ma�z porque contribuyen con
su venta a la rentabilidad de quien decide dedicarse a esta industria. Es de p�blico conocimien-
to la gran oportunidad a la que asisten las carnes argentinas de ser colocadas en mercados ex-
tranjeros, tanto bovina como porcina y aviar; producciones todas en las que la alimentaci�n a ba-
se de granos juega un rol preponderante. Sin importar el tipo de molienda, la industria en torno
al etanol puede abastecer esta demanda dada la caracterizaci�n de los subproductos de la misma.

Asimismo, existe un alto grado de consenso entre distintos autores sobre la necesidad de lle-
var a cabo la molienda de ma�z a los fines de obtener etanol de forma grupal. En este sentido, la
figura jur�dica de las cooperativas ha funcionado muy bien en los Estados Unidos, dada la capa-
cidad de las mismas de lograr un mayor y mejor aprovisionamiento de materia prima que poste-
riormente se traduce en mayores vol�menes de etanol obtenidos. 

Los principales factores o determinantes para la producci�n de etanol ya han sido desarrolla-
dos en profundidad. No obstante, cabe se�alarse simplemente que m�s all� de la disponibilidad
de materia prima y la potencial demanda a abastecer existen varios puntos a considerarse en el
momento de decidir la localizaci�n de una planta productora de etanol. Entre ellos:

- Provisi�n de agua: caudal, calidad y probable necesidad de procesamiento previo. Ac-
tualmente las plantas de molienda seca precisan casi 1.000 litros por tonelada de ma�z procesa-
do; no obstante, este valor ha disminuido con la incorporaci�n de tecnolog�a en las plantas. 

- Energ�a: la molienda de ma�z conlleva importantes necesidades de gas y electricidad.
Debe contemplarse la posibilidad de proveerse de los mismos en el mercado mayorista, dismi-
nuyendo sus costos.

- Existencia de una fuerza de trabajo calificada: en general, estas plantas presentan un al-
to grado de automatizaci�n y tecnolog�a incorporada20.

- Transporte disponible: debe contemplarse tanto la necesidad de transporte de materias
primas como la distancia con los mercados de destino del etanol21. 

Es de com�n conocimiento que al ser Argentina un pa�s tomador de precios en los mercados
granarios mundiales, se enfrenta a un precio dado. Ante este precio, uno de los items que los pro-
ductores deben descontar a la cotizaci�n internacional de sus productos es el transporte hasta el
puerto de embarque, en el caso de la exportaci�n de los mismos. De este modo, la posibilidad de
industrializar los granos m�s cerca de las producciones primarias que de los centros de embar-
que permitir�a a los productores incrementar el precio recibido por sus mercanc�as. Es este un
punto m�s que a favor de la producci�n de etanol. 

Vinculando todos los mapas presentados a lo largo del presente capitulo se obtienen conclu-
siones interesantes: las mayores reservas de petr�leo y gas no se encuentran en aquellas provin-

20 Actualmente, en Estados Unidos la industria del etanol genera un empleo directo cada 3 millones de litros por año de capa-
cidad instalada. Esto se traduce en un empleo total de aproximadamente 200.000 personas, entre directo e indirecto.

21 Para una mayor descripción véase “La industria del etanol a partir del maíz ¿es factible su desarrollo en la Argentina?”
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cias productoras o industrializadoras de ma�z. Se podr�a pensar en t�rminos de desarrollo regio-
nal que ambas producciones no competir�an por la localizaci�n de sus plantas y que podr�an
abastecer de forma m�s r�pida a distintas zonas y con menores costos de fletes. 

Volviendo sobre los usos del ma�z, este bien est� asociado a una ampl�sima gama de produc-
tos, desde aquellos vinculados con la alimentaci�n humana y animal hasta la industria farmac�u-
tica. En este marco, el etanol no es el �nico destino alternativo para la producci�n de ma�z que
el mercado mundial, y en consonancia el nacional, se encuentra evaluando. Se destaca la produc-
ci�n de bio pl�sticos a base de ma�z por ser m�s f�cilmente degradables que los pl�sticos a base
de petr�leo. 

En este sentido, Jap�n lidera en adopci�n de estos productos. En 2004, Jap�n import� 11.000
toneladas de bioplasticos, es decir, por un equivalente a 27.500 toneladas de ma�z. Las nuevas
t�cnicas de moldeado, fabricaci�n y composiciones qu�micas han posibilitado que los pl�sticos
vegetales puedan ser utilizados en una amplia variedad de productos en los �ltimos a�os. Esta
experiencia deber�a mantener alerta a los empresarios argentinos sobre la gran cantidad de cami-
nos inexplorados en t�rminos de producciones de alto valor agregado en base a materias primas
abundantes en la regi�n. 

En t�rminos de oportunidades aprovechadas, recientemente se conoci� que la empresa Don
Mario inaugur� un primer prototipo de planta de biodiesel llamada Bionerg en la provincia de
Buenos Aires. La misma elaborar� biodiesel a base de soja, alcanzando las 12 toneladas por d�a
procesadas, traducidas estas en 1.400 litros de biocombustibles, 10,2 toneladas de expellers y
230 litros de glicerol. Este prototipo demand� una inversi�n cercana a los 450 mil pesos y ac-
tualmente la firma se encuentra trabajando en el dise�o de seis nuevas instalaciones en distintas
partes del pa�s. 

Asimismo, este no es un ejemplo aislado: Repsol YPF tambi�n se encuentra analizando intro-
ducirse en este mercado. A trav�s de su Centro de Tecnolog�a Aplicada (CTA), esta firma ha crea-
do el Centro de Investigaci�n de Biocombustibles, marco en el cual se encuentra definiendo su
plan de trabajo en este campo.

El escenario es m�s que favorable para Argentina: existe una demanda potencial a abastecer
tanto a nivel internacional como nacional -basta solo recordar que el sector agropecuario consu-
me m�s de 4.000 millones de litros de gasoil por a�o. Se suma a esto la excelente disponibilidad
de materia prima para producir todo tipo de biocombustibles, como as� tambi�n el mencionado
proyecto de ley sobre biocombustibles que intenta establecer los lineamientos generales y el mar-
co legal de este mercado. Todo esto determina una oportunidad inmejorable de incorporar valor
a la producci�n primaria del pa�s. 
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Capítulo 11:  Cadena de Valor de la Uva de Mesa

La producci�n de uva de mesa tuvo un proceso profundo de transformaci�n en la �ltima
d�cada. La Ley Nacional 22.021, conocida como la ley de diferimiento impositivo1, impuls� en
la provincia de San Juan el cultivo de esta fruta. El producto obtenido en esas explotaciones
est� totalmente adaptado a los requerimientos de la demanda externa, compitiendo con los
grandes jugadores de este mercado.

11.1 Producto

La uva pertenece al g�nero de Vitis. Es un cultivo que tiene distintos destinos: la vinificaci�n,
el fruto en fresco y la deshidrataci�n (pasas de uva). Existen variedades que son clasificadas pa-
ra uno u otro destino y adem�s existen uvas multiprop�sito. Estas �ltimas en funci�n de la situa-
ci�n del mercado tienen uno u otro destino, pero si bien pueden tener como fin el consumo en
fresco, estas no son aptas para ser destinadas a la exportaci�n quedando limitadas al mercado in-
terno. Las variedades para consumo en fresco tienen un desarrollo reciente. Para su caracteriza-
ci�n t�cnica, se distinguen por su color, por si tienen o no semilla, y por su momento de madu-
raci�n. 

11.1.1 Variedades de uvas de mesa

La elecci�n de la variedad constituye un aspecto fundamental para la planificaci�n de las fu-
turas plantaciones. Existen una serie de factores que condicionan la calidad de la uva de mesa y
est�n ligados en primera instancia a la variedad. Estos se refieren especialmente al atractivo vi-
sual y al sabor.

Desde el punto de vista de la comercializaci�n, el momento de maduraci�n es una variable
cr�tica, porque determina la posibilidad de entrar a los mercados en las puntas del calendario de
comercializaci�n, y de esta forma no s�lo obtener los mejores precios sino tambi�n las mejores
condiciones de negociaci�n.

Las caracter�stica de las cultivares (baya, racimo, coloraci�n, tama�o, etc) que se describen
en el Cuadro 11.1 corresponden a un manejo adecuado de la planta. Las �pocas de ocurrencia de
los distintos estados fenomenol�gicos corresponden al Departamento de San Mart�n, San Juan.
Existen en esta provincia zonas tempranas, que se encuentran en los departamentos de Albard�n
y Ullum, donde por ejemplo, las uvas pueden estar en condiciones de ser cosechadas diez d�as
antes de lo aqu� expuesto.
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1 Dicho r�gimen otorgaba los siguientes beneficios: a) Diferir el pago de las sumas que se deban abonar de impuestos a las Ganancias, Capitales, Pa-
trimonio Neto e IVA. El monto total a diferir era igual al 75% de la aportaci�n directa de capital. Los montos diferidos se deb�an cancelas en 5 cuo-
tas anuales y consecutivas  al a�o posterior a la puesta en marcha del proyecto b) Deducir del monto imponible, a los efectos del c�lculo del impues-
to, las sumas invertidas en los proyectos. En 1990, el gobierno Nacional otorga a la Provincia de San Juan un cupo para otorgar beneficios a proyec-
tos agropecuarios.
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Cuadro 11.1: Características de las distintas variedades de uva de mesa

Variedad Brotaci�n Floraci�n Maduraci�n Caracter�sticas productivas

Superior Segunda semana Cuarta semana Cuarta semana ¥ Buena conservaci�n frigor�fica
Seedless de septiembre de octubre de diciembre ¥ Resistente al transporte
Red Cuarta semana Cuarta semana Segunda semana ¥ Muy buena conservaci�n frigor�fica 
Globe de septiembre de octubre de febrero ¥ Resistente al transporte
Perlette Primera semana Cuarta semana Cuarta semana ¥ Cultivar vigoroso y muy productiva

de septiembre de octubre de diciembre ¥ Manejo dificultoso
Flame Tercera semana Cuarta semana Cuarta semana ¥ Cultivar vigoroso con rendimientos moderados
Seedless de septiembre de octubre de diciembre ¥ Buena conservaci�n frigor�fica 

y resistente al transporte
Red Cuarta semana Primera semana Tercera semana ¥ Cultivar vigoroso de mediana producci�n
Seedless de septiembre de noviembre de febrero ¥ Maduraci�n tard�a
Dawn Cuarta semana Primera semana Primera semana ¥ Cultivar muy productiva
Seedless de septiembre de noviembre de enero ¥ Maduraci�n temprana
Ruby Cuarta semana Cuarta semana Cuarta semana ¥ Cultivar muy vigoroso y muy productiva
Seedless de septiembre de octubre de enero ¥ Maduraci�n temprana

¥ Buena conservaci�n frigor�fica y
resistencia al transporte

Beauty Primera semana Tercera semana Cuarta semana ¥ Cultivar muy bigorosa y muy productiva
Seedless de septiembre de octubre de diciembre ¥ Maduraci�n muy temprana
Thompson  Segunda semana Cuarta semana Segunda semana  ¥ Rendimientos variables de una teporada a la otra
Seedless de septiembre de octubre de enero ¥ Buena conservaci�n frigor�fica
Ribier Cuarta semana Primera semana Cuarta semana ¥ Cultivar vigorosa y muy productiva

de septiembre de noviembre de enero ¥ Excelente conservaci�n frigor�fica 
y buena resistencia al transporte

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ.

11.1.2 Requerimientos de clima

La vid se adapta a muy variados climas. Se cultiva tanto en regiones c�lidas, donde es capaz
de resistir sequ�as prolongadas, como en zonas relativamente fr�as, pero indudablemente requie-
re de climas templados. Su cultivo se halla extendido entre los 49¼ latitud sur y los 34¼ latitud
norte. 

Para obtener buenas producciones es fundamental que la suma de las temperaturas medias
diarias, a lo largo del per�odo vegetativo, sea superior a los 3.100¼ C.  Pocas semanas antes de la
vendimia cuando las uvas comienzan a cambiar de coloraci�n e incluso muy pr�ximas a la ma-
duraci�n, las temperaturas elevadas, con ambiente seco, son de capital importancia para la ob-
tenci�n de frutos sanos y de correcta relaci�n az�cares / �cidos. 

Las lluvias en invierno no inciden mayormente en la fisiolog�a de este vegetal; una parte de
esta agua es absorbida por el suelo y el resto se pierde por percolaci�n. El  agua fijada por el sue-
lo constituye una reserva que, en su oportunidad, ser� absorbida por las ra�ces de las plantas.

Siempre y cuando no sean excesivas, las lluvias primaverales permiten un buen desarrollo del
aparato vegetativo de los granos de la vid y parecen tener un efecto favorable sobre el grosor de
los granos. Un r�gimen pluviom�trico intenso en primavera Ð verano es nocivo para la vid, pues
aumentan los factores que favorecen el desenvolvimiento de las afecciones criptog�micas: tem-
peratura elevada y humedad persistente. 

Lluvias y fr�o a lo largo del per�odo de floraci�n, pueden afectar una correcta o normal fecun-
daci�n de las flores. A su vez, si la sequ�a es intensa y prolongada, el rendimiento y la calidad de
la uva se resienten, mientras que si la misma es moderada, se pueden obtener frutos de calidad.
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Otro punto importante son las heladas. Dado que es una palabra donde hay grandes diferen-
cias en su concepci�n, se comienza estableciendo las definiciones y sus diferencias. Las  hela-
das admiten dos definiciones:

¥ Desde el punto de vista meteorol�gico: todo descenso de la temperatura del aire, igual o in-
ferior a los 0¼ C.

¥ Desde el punto de vista agr�cola: se entiende helada por todo descenso t�rmico capaz de cau-
sar da�o a los tejidos vegetales incluso su muerte. Esto admite variaciones que van a depender
de estado vegetativo de la cepa, desarrollo, edad, etc.

Las condiciones individuales de cada cepa tienen importancia en lo referente a la mayor o me-
nor resistencia a las heladas. Existe una temperatura por debajo de la cual el fen�meno clim�ti-
co provoca da�os, es lo que se denomina Òl�mite de resistencia o umbral de resistenciaÓ. En la
vid, el l�mite de resistencia depende del momento del ciclo vegetativo de la misma, estando si-
tuado, al iniciarse la brotaci�n alrededor de los 5¼ C bajo cero.

En resumen, las condiciones de clima necesarias para la producci�n de uva de mesa son ve-
ranos largos, en promedio secos, con horas de luz prologadas e intensas y a su vez, inviernos
fr�os, lluviosos o no. La provincia de San Juan, la principal productora de uva de mesa, cumple
con estos requisitos b�sicos para la obtenci�n de una fruta de calidad.

11.2 Escenario internacional

11.2.1 Exportaciones mundiales

En el a�o 2003, el comercio mundial de uva de mesa fue de alrededor de US$ 2.000 millo-
nes. Siendo similar al comercio mundial de manzanas frescas, y superior a otras frutas de alto
consumo mundial como peras, naranjas, mandarinas y bananas. 

Chile es el pa�s que m�s exporta uvas de mesa en el mundo, comercializando el 30% del valor
total de las ventas externas mundiales. Con un porcentaje similar se encuentra Estados Unidos, con
un 28% del total,  y en tercer lugar est� la Uni�n Europea, que como bloque vende el 11% del to-
tal. Argentina ocupa el 8¼ lugar en este ranking con el 2,14% del total exportado mundialmente.

El mercado mundial de la
uva de mesa, como el de la
mayor�a de los mercados de
frutas en fresco, los pa�ses
oferentes se dividen en dos
sub- mercados en funci�n de
su ubicaci�n geogr�fica: los
exportadores de Hemisferio
Norte y los pa�ses exporta-
dores del Hemisferio Sur. La
correlaci�n de los precios
que enfrenta cada uno de es-
tos dos grupos de oferentes
es casi nula, por ello se ana-
liza cada sub-mercado en
forma independiente.
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Cuadro 11.2: Principales exportadores de uva de mesa - Promedio 
1999 – 2003

N¼ Pa�ses                                                Participaci�n

1 Chile 30,13%
2 Estados Unidos 28,07%
3 EU15 (Comercio Externo) 10,69%
4 Sud�frica 9,43%
5 M�xico 7,11%
6 Hong Kong 3,49%
7 Australia 3,12%
8 Argentina 2,14%
9 Turqu�a 2,05%
10 Brasil 1,67%
11 Per� 0,80%
12 Singapur 0,29%
13 China 0,11%
14 Eslovaquia 0,07%
15 Chipre 0,04%

Otros pa�ses 0,79%

Total 100,00%

Fuente: Instituto de Econom�a CBSJ en base a Global Trade Information Services Inc.
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En el Hemisferio Norte, los principales jugadores son Estados Unidos, Uni�n Europea, M�xico
y Turqu�a. Mientras que en el Hemisferio Sur los principales exportadores son Chile, Brasil, Su-
d�frica, Australia, Brasil y Argentina. 

Cuadro 11.3: Calendario de comercialización de la uva en fresco

Ene Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Hemisferio Norte

UE

EEUU

Israel

Egipto

M�xico

India

Jap�n

Hemisferio Sur

Ene Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Argentina 

Chile

Brasil

Australia

Sud�frica

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ.

Los exportadores m�s importantes del Hemisferio Sur se analizar�n con m�s detalle dado que
Argentina compite en este sub- mercado del mercado mundial. 

11.2.1.1 Chile

Chile es el principal exportador de uvas de mesa (excluyendo el comercio intra Uni�n Euro-
pea), representando m�s del 30% del mercado mundial. Para su econom�a primaria este es un
bien muy importante ya que es el principal producto de exportaci�n del sector agropecuario re-
presentando el 12,30% de estas exportaciones en el a�o 2003. La creciente importancia de las
frutas frescas en general -y de la uva en particular- en el balance comercial de Chile comenz� a
mediados de los a�os setenta, cuando se hicieron fuertes inversiones no s�lo en nuevas planta-
ciones y tecnolog�as sino tambi�n en el desarrollo de estrategias de marketing para conquistar
mercados externos de alto poder adquisitivo.

La producci�n se concentra en las regiones de Atacama (7.564 hect�reas), Coquimbo (10.110
hect�reas), Valpar�so (12.067 hect�reas) OÕHiggins (10.183 ha), del Mauele (675 ha) y Metropo-
litana (11.762 hect�reas). Existen m�s de 22 variedades de uva de mesa registrados en el catas-
tro vit�cola de Chile del a�o 2002, pero hay cinco variedades que concentran el 76% de la super-
ficie implantada con uvas en fresco: Thompson Seddles (38,51%), Flame Seedles (18,17%), Red
Globe (10,40%) y Ribier (9,15%).

Las exportaciones representan alrededor del 65% de la producci�n. Chile vende  a m�s de 65
pa�ses, pero su principal comprador es Estados Unidos quien concentra el 60% del mercado. Chi-
le tiene ventajas respecto de los otros pa�ses del Hemisferio Sur, ya que no s�lo es considerado
un pa�s libre de mosca de los frutos sino que tambi�n tiene privilegios arancelarios debido a los
Tratados de Libre Comercio suscriptos con las principales potencias del mundo. 



Las exportaciones chilenas a Estados Unidos se concentran entre los meses de diciembre a abril,
pero es en el mes de noviembre donde se obtienen los mejores precios, bajando sustancialmen-
te al mes siguiente. En el a�o 2003 el precio promedio cay� de noviembre a diciembre en m�s
de un 40%. Esta estacionalidad del mes de noviembre se debe al d�a de Acci�n de Gracias. 

11.2.1.2 Brasil

La uva en fresco es la tercera fruta en importancia dentro de las exportaciones brasile�as. En
el a�o 2003 represent� el 12% del total de frutas exportadas. A nivel internacional es uno de los
pa�ses m�s din�micos en el comercio mundial de uvas en fresco. Las uvas finas de mesa se cul-
tivan en la regi�n de Sur del Brasil, Sur de Sao Paulo, Norte de Paran�, Valle de San Francisco
y Noroeste de Sao Pablo. Hay que destacar que, el Valle de San Francisco es el centro de las nue-
vas inversiones.

La dispersi�n territorial de las plantaciones, su clima y las tecnolog�as aplicadas (manejo de
poda, cultivos bajo invernadero y control del riego) permiten a Brasil producir en todos los me-
ses del a�o. 

11.2.1.3 Sudáfrica

Sud�frica es un exportador tradicional de uvas en fresco. El consumo interno de uvas frescas
es bajo, destinando alrededor del 80% de la producci�n a las exportaci�n. Este pa�s realiz� gran-
des inversiones a principios de la d�cada del noventa. El aumento de la producci�n de las nue-
vas plantaciones fue acompa�ado por un aumento de las exportaciones. Se estima que las expor-
taciones sudafricanas tender�n a estabilizarse en los pr�ximos a�os ya que no se han registrados
nuevas plantaciones de vi�edos con uvas para consumo en fresco. El freno a las nuevas inver-
siones se debe en gran medida a que los productores obtuvieron una rentabilidad menor a la es-
perada.

11.2.1.4 Perú

Per� es un competidor relativamente nuevo en el Hemisferio Sur. Si bien su volumen no es
significativo (durante el 2003 se exportaron 12.718 toneladas), logra llegar con sus primeras
uvas a los mercados del Hemisferio Norte a fines de noviembre. Las zonas de producci�n son
Ica, Lima, Cajamarca, Arequipa y Tacna. A pesar del buen comportamiento en los �ltimos a�os
de las exportaciones peruanas de uvas (el crecimiento entre 1999 y 2003 fue del 622%), las mis-
mas presentan problemas de calidad y log�stica.

11.2.1.5 Australia 

Australia es un participante tradicional del mercado mundial de uvas en fresco, muchas ve-
ces no es considerado un competidor del Hemisferio Sur porque su participaci�n en los merca-
dos europeos es m�nima. Exporta m�s del 20% de su producci�n, con destino a los pa�ses del Pa-
c�fico casi en su totalidad (sus principales mercados son Hong Kong, Malasia, Singapur e Indo-
nesia). Las principales variedades cultivadas son Flame Sedles, Red Globe, Almeria, Ruby Seed-
les y Rouge. 
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11.2.2 Importaciones mundiales

Las importaciones mundiales de uvas de mesa crecieron en forma sostenida entre 1999 y
2003. Los dos mercados claves para la uva de mesa son Estados Unidos y la Uni�n Europea.

Cuadro 11.4: Importaciones de uva fresca a nivel mundial – En miles de dólares

Paises 1999 2000 2001 2002 2003

Estados Unidos 538.926 552.054 571.345 680.273 680.085 
Uni�n Europea (15) 466.836 447.351 486.554 560.429 655.221 
Canad� 188.802 204.317 188.550 212.552 235.129 
Hong Kong 165.209 147.866 125.790 158.768 131.965 
M�xico 58.257 83.501 84.365 105.864 94.049 
Rusia 16.017 48.603 38.827 45.704 79.672 
Polonia - - - 49.627 73.597 
Suiza 43.452 41.395 47.908 47.455 54.231 
Noruega 25.998 26.163 31.057 33.506 43.080 
China 23.578 34.615 33.738 32.215 41.612 
Rep. Checa - - - 29.244 37.763 
Singapur 23.662 21.798 20.197 21.608 22.012 
Jap�n 18.046 26.312 20.403 18.345 19.407 
Indonesia 2.773 11.016 10.032 18.640 18.090 
Corea del Sur 10.242 12.662 9.546 10.443 17.732 
Otros 41.514 50.636 48.745 54.175 62.111 

Total 1.625.311 1.710.289 1.719.058 2.133.452 2.267.759 

Fuente: Instituto de Econom�a CBSJ en base a USDA.

El principal importador de uvas en fresco es Estados Unidos, teniendo el doble papel en este
mercado: importante importador y exportador. Sus compras externas representaron el 30% de las
compras mundiales. Chile y M�xico representan el 99% de sus importaciones. Los env�os de M�-
xico comienzan a fines de Mayo hasta comienzos de Agosto. Mientras que las uvas chilenas
abastecen a este mercado desde medidos de noviembre hasta mayo.  

La Uni�n Europea, concentra el 29% de las importaciones. Dentro de los pa�ses de la UE hay
pa�ses que son importadores netos de uvas en fresco como Alemania, Holanda y Reino Unido.
El incremento de las importaciones de la uva en frescos se debe en parte a una reducci�n en la
producci�n y a un aumento del consumo. Este aumento de la demanda junto con una apreciaci�n
de sus monedas hace que este mercado sea muy atractivo.

Rusia aument� sus importaciones de uvas entre el a�o 2002 y 2003 en un 74%, adem�s se de-
be considerar que en 1999 sus compras eran un 20% del monto del 2003. Es un pa�s que si bien
tiene problemas en la forma de efectivizar sus pagos, es considerado un mercado con un gran po-
tencial importador. El inter�s por conquistar este mercado, como otros pa�ses de Europa del Es-
te, no s�lo se debe la gran densidad de poblaci�n de sus ciudades, sino a que tambi�n en los �l-
timos a�os est�n cambiando sus h�bitos de consumo, con una estructura de demanda de bienes
de mayor calidad y precio.

Canad� es un importador neto de uvas en fresco. Las importaciones fueron relativamente
constantes en los �ltimos a�os. El principal proveedor de este mercado es Estado Unidos, y en
contra estaci�n es una plaza importante tanto para Brasil como para Sud�frica.
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Por �ltimo, se destaca a China, que aument� sus importaciones en un 29% entre los a�os 2002
y 2003, sus compras fueron crecientes en los �ltimos cinco a�os Comparando las cifras de 1999
y 2003 se observa un aumento del 76%.

11.2.2.1 Características cualitativas de las importaciones

La demanda mundial no s�lo tuvo un cambio cuantitativo, sino tambi�n cualitativo. Las uvas
blancas representan la mayor parte de las exportaciones. Debido al aumento de la oferta de las
uvas blancas sin semilla provenientes del Hemisferio Sur, el precio de las mismas ha disminui-
do en promedio. Las uvas rojas, como la Flame, tienen una demanda creciente debido a la bue-
na aceptaci�n de este tipo de uvas por parte del consumidor, especialmente el europeo. Las uvas
negras son las que experimentaron una mayor estabilidad en los precios en los mercados de Eu-
ropa. Esto se debe a que no hubo grandes cambios tanto en la demanda como en la oferta prove-
niente Sud�frica, que es el principal proveedor de este tipo de uvas.

11.3  La uva de mesa en Argentina

11.3.1 Superficie

Seg�n datos del censo del a�o 20022, la superficie implantada con vides espec�ficas para con-
sumo en fresco para el total del pa�s es de 8.845 hect�reas. El censo anterior, del a�o 1990, re-
gistr� 3.351 hect�reas. Es decir, que entre ambos censos la cantidad de hect�reas destinadas a vi-
des para uva de mesa creci� en un 164%. Pero, este cambio no fue s�lo cuantitativo sino tam-

bi�n cualitativo, ya que se
implantaron variedades nue-
vas y se introdujeron inno-
vaciones tecnol�gicas para
adaptar el producto final a
los requerimientos de los
mercados externos.

San Juan concentra el
81% del total de la superfi-
cie con vides para uva de
mesa registrada en el �ltimo
censo vitivin�cola, mientras
que Mendoza es la segunda
provincia en importancia
con el 11% de la superficie.
En R�o Negro, donde se en-
cuentra uno de los centros
frut�colas m�s importante
del pa�s, se encuentra el 4%
de la superficie del pa�s. 
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Cuadro 11.5: Superficie implantada según aptitud de la uva. Censo
1990 – Censo 2002. En hectáreas

Clasificaci�n Censo 1990 Censo 2002 Variaci�n

Vinificar 202.146,11 195.159,76 -3,46%

Mesa 3.351,88 8.845,04 163,88%

Pasas 4.166,47 3.503,81 -15,90%

Otras 706,84 477,08 -32,51%

Total 210.371,30 207.985,69 -1,13%

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a INV.

Mendoza
11%

Rio Negro
4%

San Juan
81%

Otras 
provincias

4%

Gráfico 11.1: Superficie cultivada de uva de mesa por provincia – 
Censo 2002

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a INV.

2 A pesar de contar con datos actualizados al 2003, los t�cnicos del INV Mendoza recomendaron tomar estos censos para el estudio de
superficie cultivada.



11.3.1.1 Superficie por provincia

11.3.1.1.1 San Juan

En el a�o 1990, San Juan ten�a 1.977 hect�reas de uvas destinadas a consumo en fresco. En
el a�o 2002 esta cantidad ascendi� a 7.190 hect�reas, lo que implica un incremento del 264%. A
principios de la d�cadas de los noventas comenzaron a plantarse algunos vi�edos con uvas para
consumo en fresco en la provincia; pero la gran transformaci�n, tanto en superficie como en tec-
nolog�a, se produjo a partir de la aplicaci�n de la ley de diferimiento impositivo3. Los vi�edos
con uva de mesa se encuentran principalmente en los departamentos de Pocito, 25 de Mayo, Cau-
cete, Ullum, Albard�n y Zonda. 

Cuadro 11.6: Superficie implantada con uva de mesa en San Juan – Censo 2002

Departamento Hect�reas Porcentaje

Pocito 1.275,66 17,74%
Veinticinco de Mayo 1.203,82 16,74%
Caucete 873,09 12,14%
Ullun 861,65 11,98%
Albardon 735,36 10,23%
Zonda 520,11 7,23%
Otros departamentos 1.720,77 23,93%

Total 7.190,45 100,00%

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a INV.

11.3.1.1.2 Mendoza

Mendoza contaba con 647 hect�reas de uva de mesa en el a�o 1990, mientras que en el cen-
so siguiente se registraron 951 hect�reas. Si bien el incremento en la superficie implantada no
fue tan importante como la de la provincia de San Juan, contin�a siendo la segunda provincia
productora. Los principales departamentos donde se encuentran los vi�edos con uva de mesa
son: San Mart�n, Lavalle  y San Rafael.

Cuadro 11.7: Superficie implantada con uva de mesa en Mendoza – Censo 2002

Departamento Hect�reas Porcentaje

San Mart�n 379,94 39,91%
Lavalle 121,97 12,81%
San Rafael 77,09 8,10%
Otros departamentos 372,99 39,18%

Total 951,99 100,00%

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a INV.

11.3.1.1.3 Río Negro

R�o Negro contaba con 94 hect�reas en 1990, mientras que en 2002 se registraron 329 hect�-
reas, por lo que en incremento en la cantidad de hect�reas fue de un 251%. La importancia de
esta provincia es m�s cualitativa que cuantitativa, ya que siendo el cluster frut�cola nacional por
excelencia incorpora un nuevo producto a su portfolio. A suvez, es el lugar de nacimiento de las
dos principales exportadoras: Expofrut y Patagonian Fruit Trade SA. En los departamentos de
Avellaneda y Roca se encuentra el 95% de la superficie con vides para uva de mesa.
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Cuadro 11.8: Superficie implantada con uva de mesa en Río Negro – Censo 2002

Departamento Hect�reas Porcentaje

Avellaneda 201,72 60,94%
General Roca 111,04 33,55%
Pichi Mahuida 10,15 3,07%
Otras zonas 8,08 2,44%

Total 331,00 100,00%

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a INV.

11.3.1.2 Superficie según color

11.3.1.2.1 Uvas blancas

La superficie nacional implantada con uvas blancas, seg�n el censo 2002, supera las 3.770
hect�reas, lo que representa el 43% del total de la superficie de uvas de mesa. La mayor parte de
las hect�reas est�n implantadas con la variedad Superior Seedles. Es la variedad de uva m�s im-
portante en la Argentina, abarcando el 33% del total de la superficie con uvas de mesa del pa�s.
Se debe tener en cuenta que en el Censo de 1990 se registraron de esta variedad s�lo 84 hect�-
reas, siendo la variedad blanca que m�s expansi�n tuvo en estos �ltimos a�os. Entre 1990 y
2002, se implantaron 182 hect�reas de la variedad Italia, que es la segunda variedad en impor-
tancia entre las blancas. En los �ltimos a�os, la variedad Victoria ha ganado espacio con 144 hec-
t�reas  en el pa�s. 

Cuadro 11.9:  Superficie implantada con  variedades blancas en hectáreas

Variedades Blancas Censo 1990 Censo 2002

Superior Seedles 83,84 2.879,92
Italia 71,36 252,89
Victoria - 143,99
Otras blancas 846,95 493,64

Total Blancas 1.002,15 3770,44

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a INV.

11.3.1.2.2 Variedades rosadas

Las variedades rosadas representan casi el 40% del total implantado con uvas de mesa. Las
m�s importantes desde el punto de vista de la cantidad implantada es la Red Globe. La relevan-
cia de esta variedad fue creciendo en los �ltimos diez a�os, ya que en el censo de 1990, s�lo ha-
b�an 7 hect�reas registradas. Por otra parte, en 1990 la variedad rosada m�s cultivada era Cardi-
nal con 697 hect�reas, esta variedad no tuvo cambios significativos entre los dos censos. Por �l-
timo, Flame Seedles es actualmente la tercera variedad en importancia, con el 15% del total de
la superficie de uvas rosadas.

Cuadro 11.10: Superficie implantada con  variedades rosadas en hectáreas

Variedades Rosada Censo 1990 Censo 2002

Red Globe 7,20 1.953,60
Cardinal 697,10 679,80
Flame Seedless - 534,32
Otras rosadas 461,83 361,00

Total Rosadas 1.166,13 3.528,71

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a INV.
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11.3.1.2.3 Variedades tintas

Las variedades tintas abarcan s�lo el 9,58% de la superficie total de uvas para consumo en
fresco. La superficie de uvas tintas crecieron entre ambos censos s�lo un 30%. La raz�n m�s im-
portante por la cual la cantidad de superficie cultivada no mostr� un crecimiento importante es
porque no es un tipo de uva muy demanda por el mercado europeo. Las variedades m�s impor-
tantes son Alfonso Lavalle que representa el 63% de la superficie cultivada con tintas, Califor-
nia con el 23% y Black Seedles con el 11%. 

Cuadro 1.11: Superficie implantada con  variedades tintas en hectáreas

Variedades Tintas Censo 1990 Censo 2002

Alfonso Lavallee (Ribier) 890,57 955,58
California 187,51 352,71
Black Seedless 44,46 171,04
Otras tintas 61,05 66,57

Total Tintas 1.183,60 1.545,90

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a INV.

11.3.2 Producción

La producci�n de uva de mesa present� una tendencia decreciente hasta el a�o 2001, que lue-
go fue revertida. Este comportamiento de los datos muestra el proceso de reconversi�n que su-
fri� la vitivinicultura en la Argentina, el cual reci�n esta dando sus primeros resultados. Los nue-
vos vi�edos implantados a mediados de los noventa entraron en plena producci�n en los �ltimos
a�os.

Se debe destacar que la producci�n de uvas finas de mesa era una experiencia nueva en nues-
tro pa�s, cuya curva de aprendizaje fue m�s amplia y m�s alta de los que se esper� inicialmente.
Los productores argentinos tomaron las experiencias de otros pa�ses productores de la uva de

mesa, especialmente Chile,
para el manejo local. Pero,
las caracter�sticas agron�mi-
cas presentaron situaciones
no previstas que impactaron
en la productividad. En los
�ltimos a�os, se esta logran-
do alcanzar el rendimiento
por hect�rea esperado. El
aumento de la producci�n en
los pr�ximos a�os estar� ba-
sado en el mejor manejo t�c-
nico del cultivo m�s que en
la incorporaci�n de nuevos
parrales.
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Gráfico 11.2: Producción de uva en fresco en toneladas

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a S�ntesis B�sica Vitivin�cola e INV.



11.4  Articulación de la cadena de la uva de mesa 

11.4.1 Productores

En el primer eslab�n de la cadena se puede dividir a los productores en dos grandes grupos
por su escala de producci�n, que a su vez tienen asociadas otras diferencias importantes4.

11.4.1.1 Pequeños productores

Son explotaciones con escalas de producci�n peque�as. Un grupo se inici� a fines de los
ochenta y otro grupo a�os m�s tarde, a medidos de los noventa, bajo un proceso de reconversi�n
impulsado por la baja rentabilidad que estos productores obten�an de su cultivo en el sector viti-
vin�cola. Pero este proceso, generalmente, fue solo parcial combinando la producci�n de uva de
mesa con uva para vinificaci�n. Algunos productores no se especializaron por falta de recursos
financieros para realizar una reconversi�n total, y otros porque su objetivo fue s�lo diversificar
el riesgo.  

Muchas de estas explotaciones no tienen las variedades y/o la tecnolog�a para adaptarse a los
requerimientos la demanda externa actual. Por lo tanto, destinan su producci�n principalmente
al mercado interno, o bien para elaborar pasas de uvas o para vinificaci�n.

El nivel de tecnificaci�n es bajo: el  riego es el tradicional por surco, dependiendo de la can-
tidad de agua que la finca recibe por turno. Sus maquinarias son muy antiguas.

En cuanto al capital humano, tienen escasa asistencia t�cnica, y la �nica posibilidad de capa-
citaci�n y asesoramiento es a trav�s del INTA, ya que no tienen capacidad financiera de acceder
a conferencias, charlas t�cnicas u otro tipo de asesoramiento o actualizaci�n. En cuanto a los tra-
bajadores rurales, tienen escasa preparaci�n t�cnica. En general son los mismos peones que tra-
bajan en las vides para vinificar; y realizan su trabajo bajo la misma concepci�n productiva, sien-
do en realidad dos productos diferentes con distintas t�cnicas laborales. Los cosechadores que
trabajan en estas explotaciones tambi�n tienen poca capacitaci�n. Este bajo nivel de capital f�si-
co y humano repercute indefectiblemente en la calidad final de producto.

Estos productores no tienen ning�n tipo de integraci�n hacia adelante. Todos los intentos de
lograr una coordinaci�n de esfuerzos entre estos peque�os productores para avanzar en la cade-
na productiva se ven limitados por los altos requerimientos de capital financiero y la falta de asis-
tencia crediticia acorde a las posibilidades de estos productores.

11.4.1.2 Medianos y grandes productores

Estos productores surgieron a mediados de los noventa, y en la provincia de San Juan fueron
impulsados por la ley de diferimiento agr�cola. En este �ltimo caso, la actividad principal de las
empresas propietarias de estos emprendimientos es diverso, y el objetivo principal de las mismas
fue obtener los beneficios otorgados por la ley, y no una decisi�n estrat�gica de negocios. 

El producto obtenido en estas explotaciones responde a las exigencias de los mercados euro-
peos y americanos. Las dimensiones de producci�n permiten el aprovechamiento de econom�as
a escala, y si el manejo es adecuado permite producir a costos relativamente bajos comparados
con los costos de producci�n chilenos.
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Tienen alto nivel de tecnificaci�n. Un gran n�mero manejan el cultivo a trav�s de riego por
goteo y fertirrigaci�n. Algunos productores ubicados en zonas primicias est�n realizado el culti-
vo con cobertura lo que le permite adelantar la cosecha alrededor de quince d�as; el costo es de
10.000 $/ha, por lo que esta decisi�n es conveniente si y s�lo si es posible llegar a los mercados
europeos antes de la fiesta navide�as cuando los precios alcanzan su m�ximo. 

En cuanto al capital humano, en general, la producci�n es dirigida por un ingeniero agr�no-
mo, quien planifica t�cnicamente la producci�n, y es quien asesora y dirige todos los proyectos
de innovaci�n tecnol�gica. Los t�cnicos sanjuaninos no ten�an experiencia en el manejo de este
cultivo, por lo tanto todos estos a�os fue un proceso de learning by doing, y a casi a una d�cada
de las primeras plantaciones hay profesionales con un bagaje de conocimiento importante. El in-
cremento de la producci�n estar� basado en el futuro del aumento de la productividad a trav�s
de un mejor manejo t�cnico de la planta, por lo tanto todo lo aprendido y por aprender en el fu-
turo es crucial para esta cadena productiva.

Los procesos de integraci�n y coordinaci�n5 que se observa entre estos productores son di-
versos, encontramos desde productores sin ning�n tipo de integraci�n a empresas totalmente in-
tegradas. Se debe destacar, como un tipo de relaci�n relativamente nueva para San Juan, a la
coordinaci�n entre productores y empresas exportadoras. Muchos productores no integrados, en
los �ltimos a�os, realizaron acuerdos de coordinaci�n vertical con los exportadores. Estos acuer-
dos siguieron como consecuencia de la necesidad de los comercializadores externos de unificar
la calidad, y lograr un producto que se adecue a los requerimientos de los consumidores exter-
nos. Esta coordinaci�n se basa principalmente en la asistencia t�cnica y financiera a los produc-
tores. Las empresas exportadoras env�an a sus t�cnicos peri�dicamente, quienes instruyen en la
forma y el momento en que se debe realizar las tareas. Tambi�n se realizan reuniones y charlas
para grupos de productores cuyo objetivo principal es lograr el compromiso de los productores
de cumplir con las todas las tareas requeridas en tiempo y forma. Debido a los altos costos de
producci�n las empresas exportadoras brindan asistencia financiera a los productores, en funci�n
de la producci�n estimada al finalizar el raleo, cuyo porcentaje es alrededor del 30% del valor
de esa estimaci�n.

Por otra parte, un n�mero importante de los productores tienen alg�n grado de integraci�n eco-
n�mica. Se puede observar que las empresas que est�n integradas hasta el segundo eslab�n (em-
paque y fr�o), pero no tienen escala suficiente para integrarse totalmente, tienden a buscar como
alternativa alg�n tipo de coordinaci�n o alianza estrat�gica con la etapa de la comercializaci�n.

Estas empresas realizan capacitaci�n de los cosechadores, ya que es una tarea cr�tica para ase-
gurar la calidad del producto. Esto implica un desembolso relativamente alto, y que se transfor-
ma en un costo hundido a�o tras a�o, porque si bien algunos cosechadores capacitados vuelven
al a�o siguiente, seg�n fuentes consultadas, s�lo representan alrededor del 30% de la cuadrilla.

Se debe destacar que un elemento cr�tico en las �ltimas dos cosecha es la mano de obra. La
ca�da en la oferta de trabajadores se ve afectada principalmente por dos factores: a) la menor in-
migraci�n temporal de los trabajadores de los pa�ses lim�trofes como consecuencia de la ca�da
de los ingresos que obtendr�an en la cosecha, en t�rminos de su moneda local; b) el temor de mu-
chos beneficiarios de los planes de ayuda social a perder dicho beneficio si trabajan temporal-
mente durante la cosecha. Al respecto, el Ministerio de Trabajo de la Naci�n est� realizando es-
fuerzos para dar m�s flexibilidad al sistema y estimular a la poblaci�n a de brindar sus servicios
en esta etapa productiva.
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11.4.2 Empaque y frigoríficos

Estos dos eslabones son cruciales y tienen la caracter�stica de tener un uso estacional, asocia-
dos a la cosecha. La actividad comienza las primeras semanas de diciembre y puede llegar has-
ta el mes de abril. En la �poca pico los frigor�ficos se convierten en cuellos de botellas de la ca-
dena. Los productores primarios no integrados deben prever con gran anticipaci�n donde se rea-
lizar� el servicio de fr�o.

11.4.2.1 Empaque

Los productores generalmente realizan el empaque en las fincas, para posteriormente enviar-
lo a las plantas de fr�o. Actualmente se diferencian dos formas: el empaque en galp�n y el em-
paque bajo parral.

La estructura edilicia de los galpones de empaque es relativamente sencilla. Lo m�s comple-
jo es el lay out y la coordinaci�n y capacitaci�n de la mano de obra. El empaque esta formado
por un gran n�mero de micro tareas que requiere gran adiestramiento. Estas pueden ser dividi-
das en: limpieza, pesaje, retiro y distribuci�n de las cajas con uvas limpias, embalaje y control
de las cajas embaladas. Son tareas que requieren gran habilidad manual y un alto grado de deta-
lle. Es por esto que las operarias mujeres, en general, se adaptan r�pidamente y tienen un alto
grado de eficiencia. La productividad media en la provincia de San Juan es de 35 cajas por per-
sonas por d�as. 

Uno de las innovaciones m�s importantes en cuanto a la log�stica de la cosecha es que mu-
chos productores reemplazaron el empaque en galp�n por empaque bajo parral o campo. Los re-
querimientos de mano de obra en cuanto a su capacitaci�n son similares, las diferencias se pre-
sentan en el lay out y en los tiempos y movimientos de la fruta. Las principales ventajas del em-
paque bajo parral es que reduce el manipuleo de la fruta, acorta los tiempos y los cambios de
temperatura que sufren los racimos cosechados. En cuanto a la eficiencia relativa entre estas dos
formas de empaque no hay un par�metro definitivo, hay emprendimientos que son muy eficien-
tes con empaque bajo parral  y otros con empaque en galp�n.

11.4.2.2 Cámaras de frío

�ste es un eslab�n cr�tico de la cadena, tanto en cuanto a la capacidad como en lo que respec-
ta al manejo y la log�stica. En las �ltimas cosechas hubo un exceso de demanda en San Juan, y
en el futuro, cuando aumente el volumen cosechado como consecuencia de la mayor productivi-
dad de los cultivos, este problema ser� m�s grave si no se construyen nuevas plantas en la pro-
vincia. Seg�n los datos brindados por el SENASA hasta el a�o 2002 hab�a 5 c�maras habilitadas
en San Juan, y al a�o siguiente este n�mero ascendi� a 11. No existen datos oficiales sobre la ca-
pacidad diaria total de fr�o de la principal provincia productora, pero seg�n fuentes consultadas
en San Juan hay alrededor de 2.400 pallets/d�a considerando s�lo las c�maras de fr�o m�s gran-
des. El costo para aquellos productores que tienen terciarizado el servicio se encuentra entre US$
37 a US$ 45 por pallet, habiendo descuento si la mercader�a se retira con anticipaci�n, que es lo
que sucede en la �poca de primicia. El nivel tecnol�gico de las c�maras de fr�o en San Juan es
alto, ya que son instalaciones relativamente nuevas. Los problemas en esta etapa son de manejo
log�stico.
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�ste es el eslab�n de la cadena donde se observan la mayor cantidad de nuevas inversiones
en San Juan. Un gran n�mero de medianos productores sanjuaninos han decidido invertir en c�-
maras de fr�o no s�lo para tener mayores grados de libertad en esta etapa, sino tambi�n para ase-
gurarse la calidad del producto final. Muchos productores no contaron con un buen servicio; por
fallas en la cantidad y calidad de fr�o la mercader�a no pudo ser enviada al exterior, o bien cuan-
do lleg� a destino no estaba en condiciones de ser comercializada. Como una primera aproxima-
ci�n, la inversi�n requerida para una c�mara de 40 pallets diarios es de US$ 200.000  con un pe-
r�odo de recupero de 10 a�os.

11.4.3 Comercialización

El proceso de exportaci�n incluye en el pa�s de origen una empresa exportadora que puede
tener distintos niveles de integraci�n o coordinaci�n hacia atr�s. En la etapa de env�o de la mer-
cader�a al exterior intervienen los despachantes de aduanas quienes tienen a cargo gran parte de
la responsabilidad de que la mercader�a salga sin inconvenientes hacia el destino final. En el pa�s
de destino intervienen diferentes n�meros de agentes, brokers, importadores, etc, quienes ponen
el producto finalmente en la g�ndola. En cuanto al mercado interno, la cadena generalmente es
m�s corta como se ver� m�s adelante.

11.4.3.1 Exportación

11.4.3.1.1 Empresas exportadora

El comercio exterior de la uva en fresco en la Argentina tiene una alta concentraci�n con ca-
racter�sticas de tipo oligops�nico, es decir existe un n�mero limitado de empresas exportadoras
que tienen el control casi total de las compras de las uvas. Si bien no tienen poder para fijar el
precio del mercado, porque es un bien exportable cuyos precios se determinan por la oferta y de-
manda de los mercado externos, s� tienen la capacidad de fijar las condiciones de compras que
repercuten en los ingresos finales de los productores.  

Dos empresas comercializan el 60% de las uvas  en fresco de la provincia de San Juan, don-
de se produce el 80% de esta fruta. La principal exportadora de uvas en fresco es Expofrut, que
en uva de mesa juega el doble rol de productora y exportadora. Comercializa tanto sus propias
uvas como las de terceros, por consignaci�n. Las uvas frescas son un producto marginal en su
portfolio, ya que s�lo representan el 3,5% del volumen total exportado. Es una empresa que tie-
ne un gran poder en el mercado ya que es l�der en del segmento de las frutas frescas. Esta em-
presa, con los a�os ha cambiado su morfolog�a: comenz� sus actividades en 1971 en la provin-
cia de R�o Negro y en 1988 realiz� una alianza estrat�gica con el grupo italiano Bocchi, (uno de
los l�deres europeos en la comercializaci�n de frutas y hortalizas), y finalmente en 1993 el gru-
po adquiri� el 92% del paquete accionario. La segunda empresa en importancia es Patagonian
Fruit Trade SA, una firma de capitales nacionales con sede en General Roca, en la provincia de
R�o Negro. Esta empresa tiene una presencia muy importante en el mercado de las frutas de pe-
pita y carozo; comercializando actualmente el 17% de la uva de mesa de San Juan. En los �lti-
mos a�os, han participado en el mercado empresas con gran poder financiero, como es el caso
de San Miguel SA (lider en el mercado de los limones) o Ledesma (unas de las empresas l�deres
en el mercado nacional de la az�car y el papel, que est� incursionando en el mercado de las fru-
tas, jugos y aceites). Estas empresas no han realizado inversiones en activos espec�ficos, alqui-
lando frigor�ficos en la provincia de San Juan y trabajando con una estructura m�nima en la pro-
vincia.
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La comercializaci�n es otra
etapa de la cadena donde los
productores est�n invirtien-
do sus mayores esfuerzos
tratando de integrarse hacia
delante lo m�s posible, para
as� evitar el poder de merca-
do de los dos grandes juga-
dores. Por otra parte, en las
cadenas agroalimentarias la
mayor rentabilidad sobre el
capital se da en los eslabo-
nes finales, es decir mientras
m�s cerca se est� del consu-
midor. Pero, los costos de
comercializaci�n presentan
econom�as de escala. Por lo

tanto, se requiere de un volumen importante para reducir los costos medios por pallet exportado.
Adem�s, el volumen a comercializar es muy importante para la b�squeda de buenos clientes y
para tener poder de negociaci�n. Los productores medianos pueden lograr estas econom�as de
escala a trav�s de alg�n tipo de asociaci�n o coordinaci�n, sumando sus cantidades y compar-
tiendo costos de b�squeda y posicionamiento en el mercado. Todo esto requiere de un gran es-
fuerzo f�sico y financiero, que los productores deben considerar. La experiencia de las empresas
que han conformado grupos de exportaci�n arroja resultados positivos, ya que les permite tener
el control del producto y realizar proyecciones futuras.

11.4.3.1.2 Canales de comercialización en país de destino

Los canales de comercializaci�n son diversos. Se encuentran empresas importadoras propia-
mente dichas, remates en mercados, mayoristas, cadenas de supermercado y, el menos usual pa-
ra este producto, los negocios minoristas o especializados.

Los contactos en los mercados se lograron a trav�s de misiones comerciales organizados por
organismos del Estado nacional o provincial. Canciller�a, a trav�s de la Fundaci�n Exportar,
brinda servicios de informaci�n y asistencia a los exportadores.  Tambi�n son importantes las
participaciones en ferias especializadas, que si bien tiene costos muy altos, este tipo de eventos
son cada vez m�s importantes en el sector de alimentos. Adem�s, algunas empresas tambi�n or-
ganizan sus propios viajes de negocios en b�squeda de nuevos mercados.

11.4.3.1.2.1 Contratos y  forma de pago

La uva de mesa, como todos los productos agr�colas en fresco, es un producto donde no se
puede conocer con anticipaci�n las condiciones del mercado, porque el clima determina la can-
tidad ofrecida. Por otra parte, el producto puede tener deterioros en la calidad y mermas en la
cantidad si durante el transporte surgen imprevistos. Como consecuencia de ello, los contratos
son muy flexibles estableciendo pautas generales que en la mayor�a de los casos se van ajustan-
do durante la campa�a, basando el contrato en la confianza mutua entre el importador y expor-
tador. 
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Cuadro 11.12: Participación de las Empresas en el volumen total 
exportado por San Juan – Campaña 2003/2004

Posici�n Empresa                         Part en el mercado

1 Expofrut 41,65%
2 Patagonia 17,17%
3 Cono Sur 6,14%
4 Trebol Pampa 3,81%
5 Tala Viejo 2,61%
6 El Espejo 3,03%
7 Nisa 2,41%
8 Finca del Sur 2,27%
9 Andes Fruit 2,60%

10 Agrobel 2,62%
Otras 15,68%

Total 100,00%

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a Direcci�n Nacional de Aduanas, San
Juan.



La forma de pago es a trav�s de transferencias bancarias. Las empresas importadoras gene-
ralmente entregan un anticipo, y posteriormente realizan otro pago contra buen arribo, y en un
plazo m�s largo hacen el pago final. Los per�odos var�an entre las empresas, y tambi�n el grado
de confianza existente.

11.4.3.2 Mercado interno

El mercado interno es marginal. Los productores optan por este mercado cuando no pueden
acceder a los mercados externos, ya sea porque no cuentan con las variedades y/o calidades que
exige la exportaci�n. La forma m�s habitual de comercializaci�n es la entrega en consignaci�n
a vendedores en los mercados concentradores de frutas y hortalizas, ya sea de las provincias de
origen o en el Mercado Central de Buenos Aires. 

Algunos productores tienen contratos con cadenas de supermercados, donde la forma de pa-
go es a trav�s de un adelanto anterior a la cosecha, otro porcentaje contra entrega, y el pago fi-
nal a 60 o 90 d�as. La mayor�a de las cadenas de supermercado en la Argentina no tienen buena
relaci�n con sus proveedores como consecuencia de atrasos en los pagos o pagos inferiores a los
acordados, y el caso de la uva de mesa no es una excepci�n.

11.4.4 Transporte

El principal medio de transporte utilizado por este sector exportador es el barco. Las empre-
sas navieras han realizado un gran esfuerzo para ajustar sus servicios a los requerimientos de la
uva de mesa. Estas empresas cuentan con servicios multimodales, combinando el transporte te-
rrestre a trav�s de camiones, hasta el puerto en la costa atl�ntica, y posteriormente llega a puer-
to de destino a trav�s de barcos. Las empresas exportadoras trabajan con m�s de una firma na-
viera, como consecuencia de la necesidad de poner en ultramar lo m�s r�pido posible la merca-
der�a. 

La demanda mundial de transporte ha excedido en los �ltimos a�os a la oferta disponible co-
mo consecuencia del explosivo crecimiento de China. Este problema se ve agravado en nuestro
pa�s debido a que la demanda de este servicio en el Cono Sur aument� de la mano del crecimien-
to de Brasil, dejando para nuestro pa�s una menor capacidad de embarque a un servicio ya res-
tringido. 

Los puertos de salida son San Antonio Este y Buenos Aires. San Antonio Este es el puerto
frut�cola por excelencia en nuestro pa�s contado con frigor�ficos y una log�stica muy aceitada pa-
ra la exportaci�n de frutas. En este puerto, Expofrut (la principal exportadora) cuenta  con un fri-
gor�fico con capacidad de almacenar 3.500 pallets. Las terminales de Buenos Aires por donde
embarcan las uvas de mesa, si bien no est�n especializadas en frutas como San Antonio Este,
cuentan con capacidad de fr�o y la infraestructura  adecuada para asegurar que la fruta llegue en
perfectas condiciones a destino. 

A�os anteriores se han registrado env�os por avi�n, pero fue abandonado debido a los altos
costos. Las empresas chilenas utilizan este servicio como un medio usual de transporte de la uva
de mesa en la �poca de primicia con tarifas similares y algunas veces superiores a las de Argen-
tina. 
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En cuanto al transporte para el mercado interno se realiza por cami�n. En algunas provincias,
como la ciudad de Mendoza, exigen para el ingreso de frutas y verduras frescas que el cami�n
vaya precintado por el PROCEM, debido al problema de la mosca de los frutos.

11.4.5 Sanidad y calidad

11.4.5.1 Sanidad

El principal problema sanitario que afecta la competitividad en los mercados externos es la
Mosca de los Frutos. Estados Unidos y los pa�ses Asi�ticos prefieren adquirir sus productos de
zonas libres de esta plaga, y cuando realizan importaciones de pa�ses afectado por la Mosca de
los Frutos, el producto debe pasar por un tratamiento  cuarentenario, y como este tratamiento in-
sume tiempo afecta la calidad final del producto que llega a las g�ndolas. 

La principal pol�tica p�blica llevada a cabo para combatir esta plaga es el Programa Nacio-
nal de Control y Erradicaci�n de Moscas de los Frutos (PROCEM). Los resultados de estas po-
l�ticas, como los de todas las pol�ticas que luchan contra fen�menos de tipo Òepidemiol�gicosÓ
dependen de la eficiencia y la eficacia de los organismos p�blicos ejecutores como as� tambi�n
de la cooperaci�n de ÒtodosÓ los productores. Las provincias productoras de uvas de mesa bajo
este programa son Mendoza, San Juan y las provincias patag�nicas. La provincia con mayores
problemas en el logro de buenos resultados es San Juan, quien est� llevando un nuevo esquema
de trabajo tratando de mejorar los resultados.

La mosca de los frutos no s�lo afecta el destino de nuestro producto sino tambi�n la log�sti-
ca. Los puertos chilenos son una alternativa importante para la salida de los productos de la zo-
na oeste de la Argentina. Pero, Chile es un pa�s reconocido internacionalmente como pa�s libre
de Moscas de los frutos, y por lo tanto establece restricciones al ingreso de frutas y hortalizas de
zonas no declaradas libre de esta plaga. Para poder utilizar los puertos chilenos, las uvas prove-
nientes de la Argentina deben contar con la certificaci�n de origen de �reas bajo el PROCEM,
tratamiento de fr�o iniciado en origen, contenedor herm�tico y refrigerado, y llevar el precinto
de inspecci�n del SENASA. La mercader�a debe transitar por Chile sin poder ser abierta por nin-
g�n motivo.

11.4.5.2 Calidad

En nuestro pa�s el �rgano de contralor de la inocuidad y calidad de los productos primarios
es el SENASA. La resoluci�n 289/99 del SENASA establece los tenores m�nimos de az�car pa-
ra comenzar la cosecha de uva. M�s adelante en la cadena, este organismo tiene a cargo la habi-
litaci�n de los galpones de empaque y c�maras frigor�ficas, en el cual se verifica que estos esta-
blecimientos cumplan con las normas sanitarias adecuadas para la conservaci�n del producto y
evite cualquier tipo de contaminaci�n.

Los pa�ses desarrollados son cada vez m�s exigentes en cuanto a la  inocuidad de los alimen-
tos que ingresan a los mismos. Como consecuencia de ello, han desarrollados normas de inocui-
dad y calidad que deben ser cumplidas por los exportadores. En ese sentido, algunos producto-
res ya tienen la certificaci�n HACCP (An�lisis de Peligros y Puntos Cr�ticos de Control). Ade-
m�s, los pa�ses de la Uni�n Europea comenzar�n a exigir la norma Eurepgap. Cumplir con estas
normas es b�sicamente aplicar buenas practicas agr�colas y de manufactura que asegura la ino-
cuidad y la trazabilidad6 del producto. 

355CADENA DE VALOR DE LA UVA DE MESA

• IIE6 La trazabilidad es un conjunto de registros que permite realizar una ÒtrazaÓ de todo el recorrido del producto, desde el lote de
producci�n hasta la g�ndola.



356 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2005

Para obtener las certificaciones, las explotaciones deben llevar una serie de registros que son
auditados internamente por un profesional contratado por el productor, y externamente por una
empresa certificadora. Todo este proceso implica primeramente costos adicionales, que los pro-
ductores no ven reflejados en los precios, pero seg�n estudios realizados en otras �reas agr�co-
las, este sistema de registros y controles han llevado a un ordenamiento del proceso productivo
que se refleja en una mayor productividad. 

11.5  Exportaciones argentinas de uvas de mesa

Las exportaciones de uva en fresco fueron ganando importancia en el comercio exterior ar-
gentino de frutas frescas en los �ltimos diez a�os. En el �ltimo quinquenio, ocup� el cuarto lu-
gar en el ranking de las frutas m�s exportadas por nuestro pa�s. 

Cuadro 11.13: Exportaciones más importantes de frutas de la argentina – Miles de dólares FOB

Fruta 1999 2000 2001 2002 2003 Precio Promedio 
por kilo  2003

Pera 169.808 170.040 165.929 135.467 148.534 0,45
Limones 89.778 94.153 109.111 87.308 129.022 0,39
Manzana 95.354 54.265 97.021 63.192 81.998 0,41
Uvas 31.566 40.764 36.157 34.904 33.719 0,86
Pomelo 21.434 17.597 23.993 22.891 29.067 1,00
Naranjas 27.265 15.015 40.711 17.591 21.607 0,28
Mandarina 18.992 15.570 22.530 17.633 18.852 0,44
Ciruela 9.141 10.163 11.703 11.977 9.096 0,59
Durazno 398 318 454 526 692 0,11

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a SAGPyA.

Un indicador de la agregaci�n de valor, rudimentario pero interesante como primera aproxi-
maci�n, es el precio promedio de las exportaciones. Se observa que es una fruta cuyo precio pro-
medio s�lo se ve superado por el pomelo, y tiene casi el doble de valor que el precio promedio
de la pera y la manzana.

11.5.1 Evolución de las exportaciones 

Las exportaciones argen-
tinas crecieron en las �lti-
mas diez campa�as en forma
sostenida. Este incremento
es m�s notable si se conside-
ra una serie m�s larga. As�
en la campa�a 84/85 se ex-
portaban alrededor de 929
toneladas y diecinueve a�os
m�s tarde se exportaron m�s
de 46 mil toneladas. Se pue-
de observar que la tasa de
crecimiento del volumen ex-
portado en estos diez a�os
fue levemente superior a la
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Gráfico 11.3: Evolución de las exportaciones argentinas de uva de mesa

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a INDEC.



tasa de crecimiento del valor FOB, esto implica que los precios promedio decrecieron levemen-
te en este per�odo. Este fen�meno de ca�da en los precios no s�lo afecta a las exportaciones ar-
gentinas, sino que los precios cayeron a nivel mundial.

El crecimiento de las exportaciones en los �ltimos diez a�os se bas� no s�lo en el incremen-
to de las ventas a los destinos tradicionales sino tambi�n en la conquista de nuevos mercados. En
la campa�a 93-94 nuestras exportaciones llegaban a 8 mercados, mientras en la �ltima campa�a
llegaron a 25 mercados.  

Cuadro 11.14: Exportaciones por país de destino – Año 2003

Paises Valor FOB Peso Neto Precio Prom Porcentaje
(US$) (Kg.) Valor FOB

B�lgica 17.476.101 17.368.721 1,01 51,83%
Pa�ses Bajos 7.598.374 9.236.959 0,82 22,53%
Rusia 2.899.712 3.784.802 0,77 8,60%
Brasil 1.797.482 3.531.056 0,51 5,33%
Espa�a 573.142 746.425 0,77 1,70%
Estados Unidos 475.311 670.244 0,71 1,41%
Alemania 455.230 559.381 0,81 1,35%
Italia 449.919 540.689 0,83 1,33%
Reino Unido 448.278 599.118 0,75 1,33%
Hong Kong 333.277 451.169 0,74 0,99%
Otros Pa�ses 1.212.275 1.585.748 0,76 3,60%

Total 33.719.101 39.074.312,00 0,86 100,00%

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a INDEC.

Es importante aclarar el caso de Estados Unidos, que a pesar de ser el principal importador
mundial de uvas de mesa, no representa un destino de relevancia para los env�os argentinos. Es-
te mercado no resulta atractivo para los exportadores argentinos por varias razones:

¥ La fuerte presencia chilena en este mercado.

¥ Las barreras sanitarias de este pa�s, que se han agravado con la ley de bio-terrorismo.

¥ Los precios m�s atractivos se producen en la semana en que se festeja el D�a de Acci�n de
Gracias, a fines de noviembre, y las uvas argentinas no est�n disponibles en esas fechas.

¥ Las variedades argentinas no se adaptan totalmente al gusto del consumidor americano.

11.5.2 Balanza comercial

Desde 1994, las exportaciones fueron superiores a la importaciones, siendo un producto que
tuvo un balance comercial positivo con las siguientes caracter�sticas:

¥ El saldo comercial (exportaciones Ð importaciones) era negativo en a�os anteriores a 1994,
a partir de este a�o el valor de las exportaciones comenz� a ser superior a las importaciones.

¥ Las exportaciones evolucionaron a una tasa creciente en los a�os bajo estudio, no s�lo bus-
cando afirmarse en los mercados tradicionales sino tambi�n buscando nuevos mercados. 

¥ Las importaciones disminuyeron, y en forma m�s marcada a partir del a�o 2.001. No s�lo
han disminuido las cantidades importadas sino tambi�n los pa�ses de origen. Brasil y Chile se
transformaron en los proveedores exclusivos de uva de mesa.
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Por �ltimo, es importante mencionar que los precios de las importaciones fueron inferiores a
las exportaciones (salvo en 1995, que fue un a�o at�pico).
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Gráfico 11.4: Balanza comercial argentina en uvas de mesa

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a INDEC.
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11.6  Análisis FODA

Fortalezas

¥ Zona de producci�n primicia que permite estar en el
mercado europeo para las fiestas navide�as cuando los
precios alcanzan su m�ximo.

¥ Zona de baja precipitaci�n que permite un menor uso
de agroqu�micos.

¥ Empresas exportadoras de amplia experiencia en la ex-
portaci�n de frutas.

Oportunidades

¥ Oferta adecuada a los gustos del consumidor interna-
cional que demanda cada vez m�s uva de mesa en con-
traestaci�n.

¥ Posibilidades de expandir el consumo interno de la uva
de mesa.

¥ El mercado europeo no tiene restricciones con el tema
de la fruta proveniente de la zona afectada con mosca
de los frutos.

¥ Debilitamiento de Sud�frica, que dejar� m�s espacio al
producto argentino.

¥ La uva de mesa argentina se est� posicionando
en el mercado europeo como un producto de
calidad.



Debilidades

¥ Zonas primicias muy limitadas.

¥ La principal zona productora, San Juan, est�
muy alejada de los puertos de embarque.

¥ Imposibilidad de acceder a nuevos mercados a
trav�s de los puertos chilenos, ya que este pa�s
proh�be el ingreso de fruta fresca argentina en
cualquiera de sus modalidades.

¥ Escasez de la mano de obra en la �poca de cose-
cha.

¥ Costo del cr�dito.

Amenazas

¥ El mercado europeo podr�a empezar a exigir res-
tricciones cuarentenarias para zonas afectadas
con moscas de los frutos.

¥ Hoy la competencia de la fruta sudafricana es
importante y afecta el precio de nuestros produc-
tos.

¥ La uva para pasa tiene buenos precios, y puede
que parte de los productores destinen su produc-
ci�n a este producto que tiene menores costos.
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Capítulo 12:  Cadena de Valor de la Pasa de Uva

La regi�n cuyana en general, y San Juan en particular, son tradicionales productores de
uvas. Una de las formas de agregar valor a esta fruta es la elaboraci�n de pasa de uva. Este
producto,  de creciente aceptaci�n en los mercados mundiales, puede ser elaborado con gran-
des ventajas comparativas en nuestro pa�s. Esto lo constituye en otra de las grandes oportuni-
dades que Argentina tiene en la agroindustria.

12.1  El producto

La uva pertenece al g�nero de Vitis y puede tener distintos destinos: la vinificaci�n, el con-
sumo en fresco o las pasas. Las pasas de uvas se obtienen de la deshidrataci�n de las mismas.

No de todas las variedades de uva se producen pasas de uvas. Existen algunas variedades que
son espec�ficas para pasas y otras multiprop�sito. Durante el proceso de desecaci�n la pasa pier-
de peso, y si bien var�a seg�n las variedades, podemos decir que para obtener un kilo de pasa se
requieren cuatro kilos de uva en fresco.

En general las pasas de uvas se clasifican por su color en blancas y tintas. Tambi�n pueden
ser clasificadas de acuerdo a si poseen o no semillas. El mercado mundial demanda actualmen-
te casi en su totalidad pasas de uvas sin semillas. Seg�n datos de la C�mara de Comercio Exte-
rior de San Juan, el 75% del volumen  exportado en el a�o 2003 correspondi� a pasas sin semi-
lla.

Las tendencias actuales en cuanto alimentaci�n, especialmente en los pa�ses considerados de-
sarrollados, incluyen una dieta rica en propiedades nutritivas y naturales. Por ello, los usos de las
pasas de uvas se han ampliado. Tradicionalmente se utilizaban casi con exclusividad en la ela-
boraci�n de productos de panader�a y helados. Actualmente, se incorporaron a los cereales para
el desayuno, y tambi�n al consumo directo, especialmente en los ni�os.

En la Argentina, el destino principal de este producto es el mercado externo. El consumo in-
terno es poco significativo. Por lo tanto, el estimulo de la demanda interna es uno de los grandes
desaf�os de las empresas nacionales. Como un primer paso hoy es posible encontrar en el sector
de frutas y verduras de los grandes supermercados g�ndolas especiales para frutas desecadas y
secas.

Las empresas del sector esperan que este est�mulo del consumo sea promocionado dentro del
Plan Estrat�gico Vitivin�cola (PEVI). Lograr este objetivo requerir� que todas las empresas del
sector presionen sobre los fuertes empresarios del vino, y logren ser escuchados. 

Hay que tener en cuenta que el desarrollo de nuevos mercados en forma sustentable, tanto in-
ternos como externos, requiere de una gran inversi�n tanto en t�rminos de recursos financieros
como humanos. 
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12.2  Mercado mundial de la pasa de uva

El principal exportador mundial de pasas de uva es Turqu�a, que en el a�o 2003 represent�
aproximadamente el 38% de las exportaciones mundiales. El segundo exportador es Estados
Unidos, que adem�s es el principal productor mundial de pasas de uvas. Este pa�s represent� en
2003 el 35% de las ventas mundiales. En tercer lugar se encuentra Chile, con un porcentaje mu-
cho m�s bajo de participaci�n, el 9% del total exportado durante 2003. Argentina, ocup� el 8¼ lu-
gar en este ranking, con el 1,81% del comercio internacional.

Cuadro 12.1: Principales exportadores mundiales de pasas de uva - En miles de dólares

Pa�s 1999 2000 2001 2002 2003

Turqu�a 202.816 196.528 161.956 156.537 183.276
EE.UU. 193.766 148.409 145.974 154.850 168.703
Chile 45.678 48.671 35.264 38.161 45.101
Sud�frica 35.083 21.412 20.361 25.266 34.437
UE 15 19.314 17.068 13.452 14.225 15.448
China 2.049 899 1.458 5.422 10.831
Australia 12.447 10.515 7.367 9.139 10.713
Argentina 14.398 10.194 7.174 12.125 8.817
M�xico 10.371 4.072 4.012 2.705 3.209
Singapur 5.705 4.402 2.399 2.303 2.311
Malasia 1.525 1.874 3.213 4.767 834
Canad� 1.506 1.293 258 438 719
Lituania - - - 438 660
Hong Kong 3.480 2.936 1.684 972 563
Hungr�a - - - 206 281
Otros 16.558 15.469 22.948 16.731 441

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a USDA.

En cuanto a los importadores, es un mercado bastante atomizado, cada pa�s representa un por-
centaje bastante peque�o del mercado mundial. Los principales importadores son la Uni�n Eu-
ropea (EU15), seguido en importancia por Canad� con el 8,0%, y en tercer lugar aparece Jap�n
con el 7,7%.

Cuadro 12.2: Principales importadores mundiales de pasas de uvas - En miles de dólares

Pa�s 1999 2000 2001 2002 2003

UE 15 317.955 282.805 29.919 238.126 290.733
Canad� 46.920 46.072 38.151 38.351 42.424
Jap�n 65.681 41.594 36.017 38.758 40.610
Rusia 11.303 22.277 20.116 16.707 21.105
Australia 17.851 18.752 16.291 16.247 17.761
Brasil 20.084 16.308 12.237 9.993 13.554
Polonia - - - 11.229 12.846
Estados Unidos 29.229 17.920 12.539 13.112 11.731
China 410 696 1.401 5.162 9.579
Nueva Zelanda 10.656 9.172 7.792 6.890 8.092
M�xico 9.826 13.385 9.614 10.796 7.632
Ucrania - - - 5.767 7.301
Noruega 7.162 5.990 4.923 5.681 6.406
Suiza 7.227 6.103 5.182 4.221 5.853
Taiw�n 7.760 6.298 5.124 5.859 5.847
Otros pa�ses 29.126 28.604 26.163 32.030 28.328

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a USDA.
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12.3 Situación en Argentina

12.3.1 Superficie cultivada

Seg�n el �ltimo Censo Nacional Vitivin�cola, la cantidad de hect�reas con variedades clasifi-
cadas por el Instituto Nacional de Vitivinicutura (INV) como espec�ficas para pasas, totaliz� una
cantidad de 3.504 hect�reas. Esto representa el 1,68% del total de la superficie cultivada con vi-
�edos. 

Si bien Mendoza es la principal provincia vitivin�cola de la Argentina, donde se encuentra el
70% de la superficie de vides del pa�s, en el caso de las variedades espec�ficas para pasas, la ma-
yor cantidad de hect�reas se encuentra en la provincia de San Juan, que tiene cultivadas 2.304
hect�reas. Esto representa el 66% de la superficie con vides para pasas. La segunda en importan-
cia es Mendoza (21%) y la tercera es La Rioja (13%). 

En cuanto a las variedades, el 97% corresponde a variedades blancas. De las 3.397 hect�reas
de uvas blancas, el 66% corresponde a la variedad Sultanina Blanca, y el 34% a INTA CG 351.
Las variedades rosadas s�lo representan menos de un 3%, y las tintas s�lo el 0,37%. 

Cuadro 12.3: Superficie con viñas para pasas por provincia y variedad – En hectáreas

Color Variedad La Rioja Mendoza San Juan Otras Prov. Total

Blancas Arizul (Inta CG 351) 175,4 202,7 770,6 2,4 1.151,1
Otras 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2
Sultanina Blanca 274,3 451,3 1.515,3 5,2 2.246,1

Rosadas Moscatuel (Inta CG 102295) 0,0 71,8 16,6 1,2 89,7
Otras 0,0 0,0 1,0 1,4 2,4
Sultanina Rosada 0,0 1,0 0,2 0,0 1,2

Tintas Pasiga (Inta CG 26878) 0,0 3,6 0,0 0,0 3,6
Sultanina Negra 0,0 9,5 0,0 0,0 9,5

Total Para Pasas 449,7 739,9 2.303,9 10,3 3.503,8

% s/ total de vi�edos 5,7% 0,5% 4,9% 0,3% 1,7%

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a Censo Nacional Vitivin�cola 2002.

12.3.2 Producción

El principal productor de
pasas de uvas es San Juan,
que es la segunda provincia
en importancia en la produc-
ci�n de uvas del pa�s. San
Juan se distingue de la pro-
vincia de Mendoza, la prin-
cipal productora, porque tie-
ne su producci�n m�s diver-
sificada. Si bien la vinifica-
ci�n es el principal destino,
las uvas de mesas y las pasas
tienen una incidencia mayor
que en Mendoza y en el res-
to de las provincias vitivin�-
colas. 
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Gráfico 12.1: Producción de uvas destinadas a pasas por provincia –
Año 2004

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a INV.
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En el a�o 2004, se destinaron 50.062,9 toneladas de uvas para la producci�n de pasas. Men-
doza s�lo destin� 1.342,4 toneladas, lo que implica s�lo el 2,68% del total. La Rioja destin�
2.643,4 toneladas lo que represent� el 5,28%, siendo la segunda productora en importancia. Y la
principal, San Juan destin� a pasas 46.077,1 toneladas, lo que representa casi la totalidad de la
producci�n, con un 92,04%.

12.3.2.1 San Juan

San Juan es hist�ricamente la principal productora de pasas de uvas. Ya en 1976 la produc-
ci�n cuyana destinada a la desecaci�n fue de 10.000 toneladas, de las cuales 9.500 toneladas co-
rrespondieron a la provincia de San Juan.  

La uva destinada a la
producci�n de pasas provie-
ne de distintos departamen-
tos de la provincia. Seg�n
los datos suministrados por
el INV, no existe un departa-
mento que tenga un peso su-
perlativo en uvas destinadas
a pasas. Se pueden destacar
cuatro departamentos que
concentraron en promedio
en los �ltimos a�os el 69%
de la producci�n de uva des-
tinada para pasas: San Mar-
t�n (24%), Santa Luc�a
(21%), Albard�n (13%), Po-
cito (11%).

12.3.3 Variedades 

Al momento de efectuar la disecaci�n no s�lo se destinan a pasa de uva las variedades que
fueron plantadas con este fin espec�fico. Tambi�n se utilizan para la elaboraci�n de este produc-
to las variedades llamadas multiprop�sito o uvas cuyo destino inicial era el consumo en fresco o
la vinificaci�n.

En el a�o 2004, en la provincia de San Juan, se destinaron a pasas 46.077,1 toneladas de uvas.
De las cuales el 57% (26.389,3 toneladas) eran uvas espec�ficas para pasas, mientras que el 37%
(17.225,0 toneladas) eran uvas de mesa, y el resto (2.462,8 toneladas) eran uvas cuyo destino
principal es la vinificaci�n.

Si se comparan los datos del a�o 2004 con los datos del 2003 se observa que la cantidad to-
tal destinada a pasas aument� un 37,27%. Pero dentro de este incremento hubo aumentos y dis-
minuciones en funci�n del tipo de uva:

¥ La producci�n de uvas espec�ficas para pasas aument� un 57,68% respecto del a�o anterior. 

¥ La cantidad de uvas de mesa que se destinaron a pasas se increment� en 76,78%. Este in-
cremento fue el m�s importante en t�rminos de porcentuales. Este aumento tiene explicaciones

Cuadro 12.4: Distribución de la producción de pasas de uvas por
departamento

Departamentos                                            Porcentaje

Albard�n 13%
Angaco 0%
Capital 1%
Caucete 9%
Chimbas 7%
Nueve de Julio 3%
Pocito 11%
Rawson 0%
Rivadavia 6%
San Mart�n 24%
Santa Luc�a 21%
Sarmiento 0%
Ull�n 0%
Veinticinco de Mayo 6%

TOTAL 100%

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a INV.



tanto del lado de la oferta como de la demanda. Por el lado de la oferta, un grupo importante de
productores de uva de mesas, por razones de escala o financieras, optaron por destinar su pro-
ducci�n a la pasa obteniendo un producto que le da m�s grados de libertad en su comercializa-
ci�n. Por el lado de la demanda, los productores de pasas de uva est�n comprobando que de la
variedad Flame se obtiene un producto de muy alta calidad, siendo una de las variedades prefe-
ridas. 

¥ La cantidad de uvas para vinificaci�n destinadas a pasas disminuy� considerablemente en
los �ltimos a�os. De 7.088,7 toneladas que se destinaron en el 2003, al a�o siguiente s�lo se re-
gistraron 2.462,8 toneladas, lo que implica una reducci�n del 65,26%. Esta ca�da tambi�n tiene
sus or�genes tanto en la oferta como en la demanda. Por un lado, los oferentes (productores de
uvas) no vieron muy atractiva la alternativa de las pasas ya que el precio del vino mejor� en las
�ltimas campa�as; y por el lado de la demanda (productores de pasas) est�n prefiriendo otras va-
riedades de uvas, como la Flame (mencionada en el punto anterior).

Cuadro 12.5: Producción de uva destinada a pasas de uvas en San Juan – En toneladas 

Tipo de Uva 2003 2004 Variaci�n

Vinificar 7.088,7 2.462,8 -65,3%

Blancas 3.600,7 525,1 -85,4%

Rosadas 3.488,0 1.937,7 -44,4%

Uva de Mesa 9.743,9 17.225,0 76,8%

Blancas 5.569,7 11.822,6 112,3%

Rosadas 3.729,1 5.030,5 34,9%

Tintas 445,1 371,8 -16,5%

Pasas 16.734,7 26.389,3 57,7%

Blancas 16.580,5 26.204,0 58,0%

Rosadas 154,2 185,3 20,1%

Total 33.567,3 46.077,1 37,3%

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a INV.

La producci�n de pasas tuvo como origen m�s de 19 variedades entre las espec�ficas para pa-
sas, las uvas de mesa y las de vinificar.  Adem�s, debemos destacar que la de mayor participa-
ci�n la tuvieron dos variedades espec�ficas para pasas: Arizul (INTA CG 351), -que en el a�o
2004 contribuy� 13.603,7 toneladas, 29,52% del total de uvas destinadas a este producto- y la
variedad Sultanina Blanca, que aport� 12.600,2 toneladas (27,35%). Le siguen en importancia
dos variedades de uva en fresco: Superior, de la cual que se destinaron a este fin 11.659,5 tone-
ladas (25,30%) y Flame, con 4.798,6 toneladas (10,41%). 

Comparando las dos �ltimas cosechas, se observa que la variedad que m�s creci� fue la Su-
perior, que pas� de 5.485,0 toneladas a 11.659,5, implicando as� un aumento del 113%. La va-
riedad Sultanina Blanca increment� su producci�n de 7.371,5 toneladas a 12.600,2 toneladas, lo
que representa una variaci�n del 71%. La variedad Arizul aument� un 69% y la Flame un 34%.
Mientras que las mayores disminuciones se registraron en las variedades Torrontes Sanjuanino
(-93%), Moscatel de Alejandr�a (-86%) y Cereza (-44%). 
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Cuadro 12.6: Producción de  pasas de uvas en San Juan por variedad

Variedad 2003 2004 Variaci�n Porcentaje
04-03 s/ 2004

Arizul (Inta C G 351) 80.563 136.037 69% 29,52%
Sultanina Blanca 73.715 126.002 71% 27,35%
Superior Seedles 54.850 116.595 113% 25,30%
Flame Seedless 35.770 47.986 34% 10,41%
Cereza 34.880 19.377 -44% 4,21%
Black Seedless 4.451 3.280 -26% 0,71%
Torrontes Riojano 3.643 2.430 -33% 0,53%
Torrontes Sanjuanino 22.466 1.502 -93% 0,33%
C G Otras 1.476 1.468 -1% 0,32%
Moscatel De Alejandria 9.442 1.320 -86% 0,29%
Otras 14.419 4.775 -67% 1,04%

Total 335.673 460.771 37% 100,00%

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a INV.

12.3.4 Tecnología

12.3.4.1 Viñedos

Las tareas en los vi�edos son las comunes a todo tipo de vid en general, aunque las varieda-
des para pasa tienen un tratamiento especial en el tema de la poda y el tratamiento agroqu�mico,
en particular en la �poca de cuaje.

12.3.4.2 Desecación

El objetivo de esta etapa es lograr la evaporaci�n del agua que contiene la fruta. En San Juan,
principal productora de pasas, la desecaci�n de las uvas se realiza al sol. Esto es posible porque
la provincia tiene una gran luminosidad y un elevado �ndice de irradiaci�n solar. 

El secado se realiza sobre ripieras (superficie cubierta con piedras) naturales o artificiales rea-
lizadas en las propias fincas, sobre las que se coloca una rejilla. Sobre esta superficie se coloca
la uva bien extendida para lograr una buena llegada de los rayos solares. La orientaci�n de la su-
perficie tiene que aprovechar al m�ximo la incidencia de los rayos solares, y la inclinaci�n sufi-
ciente para escurrir el agua en caso de lluvia. La fruta se deja alrededor de 20 d�as en los meses
de enero y febrero, cuando se registran las mayores temperaturas. En el mes de marzo este pro-
ceso puede prolongarse a 60 d�as ya que las temperaturas son m�s bajas y tambi�n por la presen-
cia del roc�o.

Alcanzado el grado de humedad requerido para las pasas, se recogen y se colocan en cajones
y comienza la etapa de industrializaci�n.

12.3.4.3 Industrialización

En la d�cada de los noventa, la mayor�a de los industriales de esta actividad renovaron su ma-
quinaria para poder obtener un producto que sea competitivo a nivel mundial. Si bien hay pa�ses
que poseen una mejor tecnolog�a, se puede decir que las maquinarias son modernas y permiten
cumplir con las normas de calidad internacional.
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Una vez la pasa en la planta, se coloca en una l�nea de producci�n continua: 

¥ El primer paso de esa l�nea es el despalillado, que generalmente tiene dos trombos.

¥ Luego comienza la primera selecci�n, a trav�s de una zaranda, donde se eliminan las pasas
peque�as o muy secas. 

¥ El paso siguiente es el prelavado y lavado de la pasa. Hay algunas tecnolog�as que tienen
un prelavado al caliente y luego un lavado en fr�o. Este prelavado caliente permite asegurar la
inocuidad del producto. El siguiente lavado tiene elementos qu�micos que permiten la desinfec-
ci�n de la pasa.

¥ Luego el agua corre a trav�s de una cascada que permite eliminar elementos extra�os como
las piedras que pueden haber quedado atrapados.

¥ La pasa es enjuagada y escurrida antes de pasar al proceso de secado. El secado se realiza
a trav�s de una m�quina centrifuga que trabaja a altas revoluciones.

¥ El siguiente paso es el abrillantado, donde la pasa es recubierta con vaselina (origen mine-
ral) o dulkee (de origen vegetal). Este paso no s�lo tiene por funci�n que la pasa quede brillan-
te sino tambi�n que quede protegida.

¥ De ah�, la pasa va a una cinta para una selecci�n de tipo manual. Trabajadores, generalmen-
te mujeres, eliminan manualmente pasas defectuosas y otros elementos extra�os que puede no
haber sido eliminado en las etapas anteriores

¥ Algunas l�neas de producci�n, cuentan con detector de metales. Esto se debe a que se utili-
zan algunos elementos, como los cajones que contienen clavos, que pueden dejar alg�n elemen-
to met�lico entre las pasas. Poder detectar estos tipos de elementos son claves para garantizar al
consumidor la inocuidad del producto.

¥ Luego va al envasado. El pesaje se realiza en forma electr�nica y posteriormente va al en-
vase final. En la Argentina, el embalaje m�s utilizado son las cajas de 10 kilos o 30 libras. Tam-
bi�n existe el envasado en sachet, dentro de los cuales se encuentran sachets de 100 gramos, 250
gramos y 500 gramos.

12.3.5 Característica de la cadena

Si bien es relativamente peque�o el n�mero de empresas dentro de este sector agroalimenta-
rio, no se observa un patr�n homog�neo en cuanto a las formas de integraci�n y coordinaci�n.

En el mayor n�mero de casos, los productores de pasas tienen sus propias uvas que la com-
plementan con uvas de terceros. Con estos productores primarios, los industriales, en general, no
tienen ning�n tipo de coordinaci�n vertical. Es decir, no tienen coordinadas las tareas en campo
para trabajar todos bajo un mismo lineamiento productivo. Aunque, se debe destacar que en el
mayor n�mero de los casos, el productor de uvas tiene una relaci�n comercial de muchos a�os
con el elaborador de pasa; es decir, los industriales trabajan todos los a�os con un ÒtradicionalÓ
grupo de proveedores de uvas.

En la medida en que los pa�ses desarrollados comiencen a elevar los est�ndares de calidad, la
coordinaci�n vertical se convertir� en una necesidad. En general los pa�ses desarrollados est�n
comenzando a exigir trazabilidad de los productos agroalimentarios. 
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Un sistema de trazabilidad es un sistema de registros que permite Òre-andarÓ el camino reco-
rrido por el producto, desde la g�ndola hacia el lote de la finca donde se obtuvo. En el caso de
las pasas de uva la trazabilidad exige llevar los siguientes registros:

¥ Registro de tareas en campo y de los trabajadores

¥ Registro de los insumos utilizados

¥ Evaluaci�n de los proveedores

¥ Auditorias en campo

¥ Registros de recepci�n de la materia prima

¥ Registros de control de proceso

¥ Evaluaci�n de calidad de producto

¥ Identificaci�n del producto y su distribuci�n

Como se puede observar, un sistema de este tipo no puede ser aplicado si toda la cadena pro-
ductiva no trabaja en forma coordinada bajo una misma pol�tica productiva. Estos sistemas no
s�lo son importantes para el consumidor -que tiene m�s seguridad sobre la inocuidad y calidad
de los productos que adquiere-, si no tambi�n, lo es para el productor porque si surge alg�n pro-
blema en el producto final se puede identificar en que etapa de su proceso productivo se encuen-
tra el problema, y de esta forma puede llevar a cabo la medida correctiva adecuada y en forma
puntual.

En cuanto a la comercializaci�n, existen empresas totalmente integradas hasta este punto. Los
productores est�n a cargo de la venta de los productos, ya sea en los mercados interno como ex-
ternos. Pero, un gran n�mero de empresas delega el tema de la venta del producto a otras firmas
comercializadoras. O bien, combinan la venta directa y a cargo de terceros.

Tambi�n se observan casos de coordinaci�n horizontal en la comercializaci�n. Hay produc-
tores de pasas de uvas que realizan contratos (impl�citos o formales) con productores de otras
frutas secas. A veces, estas empresas no est�n radicadas en la provincia de San Juan, sino en otras
provincias frut�colas como Mendoza o R�o Negro. Tambi�n, existen empresas integradas hori-
zontalmente, es decir ellos mismos diversifican su producci�n en distintos tipos de frutas pasas,
comprando el fruto a desecar a productores provinciales o no provinciales. Este Òmix de produc-
tosÓ permite aprovechar econom�as de alcance1.

El alcance hace referencia a la amplitud de la cartera de productos con sinergias. Las econo-
m�as surgen cuando diferentes productos comparten un conjunto com�n de costos. Una empre-
sa que selecciona con cuidado el alcance de su cartera de productos que compartan costos, pue-
de reducir sus costos directos por debajo de los de los competidores con carteras menos eficien-
tes.

Las distintas frutas secas comparten no s�lo etapas del proceso productivo sino tambi�n los
canales de comercializaci�n. La coordinaci�n o integraci�n en cualquiera de las etapas permite
generar sinergias al compartir los costos, disminuyendo los mismos en t�rminos medios.

Se debe recordar que actualmente una de las variedades m�s buscadas por los productores de
pasas es la variedad Flame, que es una uva que es clasificada como de mesa. Tambi�n una par-
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to a cantidad producida o comercializada genera econom�a a escala. La producci�n o comercializaci�n de una cartera de productos permite aprove-
char econom�as de alcance.



te importante de la producci�n de pasas se est� realizando con otra uva de mesa, la Superior. Por
esto, la producci�n conjunta de uvas para pasas y para consumo en fresco (diversificaci�n hori-
zontal) es una estrategia conveniente en muchos casos.

Un elemento donde hay importantes sinergias es en la curva de aprendizaje. Estas variedades
son relativamente nuevas en la Argentina. Los t�cnicos no ten�an gran experiencia en el manejo
de estas plantas, y replicaron las formas de producci�n de otros pa�ses, especialmente Chile. Pe-
ro, la Argentina, y San Juan en particular, tienen otras caracter�sticas agro - clim�ticas, lo que lle-
v� a cometer errores, que se transformaron en una alta curva de costos de aprendizaje  

12.3.6 Normas de calidad

Las empresas dedicadas a la producci�n de pasas adem�s de cumplir con el c�digo alimenta-
rio nacional cumplen con otras normas que aseguran la inocuidad y calidad de los productos.

La mayor parte de las empresas del sector certificaron las normas HACCP (An�lisis de Peli-
gros y de Puntos Cr�ticos de Control). El prop�sito es prevenir, reducir o minimizar los riesgos
asociados a los alimentos. Esta es una norma de car�cter preventivo y no reactivo, es decir se lle-
va a cabo para evitar los problemas y no buscar soluciones cuando el problema aparece. 

Las normas HACCP no llevan a un control de todo el proceso, sino s�lo de aquellos pasos o
etapas cr�ticas donde el producto este expuesto a peligros biol�gicos, qu�micos y f�sicos. 

En t�rminos generales es una herramienta de gesti�n de calidad. La implementaci�n de la
misma requiere un compromiso firme por parte de la gerencia, y la capacitaci�n y concientiza-
ci�n de todos los trabajadores. Este �ltimo punto es crucial para el �xito de este sistema. 

Las normas HACCP requieren de un conjunto de auditorias internas y externas. Las audito-
rias externas est�n a cargo de una empresa certificadora. El proceso de certificaci�n implica al-
tos costos. Pero, por un lado, permite acceder a los principales mercados mundiales, y por otro
lado, permite reducir muchos costos de gesti�n.

A su vez, existen otras normas de calidad, como es el caso de org�nicos. Todas estas normas
permiten agregar valor al producto y obtener mejores precios. Si bien este diferencial puede ser
muy peque�o, si permite tener m�s grados de libertad en la comercializaci�n.

12.3.7 Exportaciones argentinas

Argentina ocupa entre el
8¼ y el 9¼ lugar del ranking
de los principales exporta-
dores mundiales de pasas de
uva, pero representa s�lo el
1,80% del volumen comer-
cializado (sin considerar
Ir�n, pa�s del cual no se tie-
nen datos oficiales). 

Las exportaciones cre-
cieron en los �ltimos once
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a�os. El volumen exportado creci� a una tasa inferior al 17% promedio anual, mientras que el
valor FOB lo hizo a una tasa menor, 13%. Esto implica que el valor por unidad exportada haya
ca�do en el periodo analizado, aunque evidencia una recuperaci�n en los �ltimos a�os.

Argentina export�, en el a�o 2003, pasas de uvas a 25 pa�ses del mundo. El principal destino
de las exportaciones en el a�o 2003 fue Brasil, que concentr� el 64% de las mismas. El segun-
do mercado en importancia fue Espa�a, que represent� m�s del 12% de valor de las exportacio-
nes. El resto de los pa�ses tienen una participaci�n inferior a los dos d�gitos. 

Cuadro 12.7: Exportaciones argentina de pasas de uva por país de destino - Año 2003

N¼ Pa�s                                Volumen                               Valor FOB                              Porcentaje
(Tn) (US$)        s/ FOB

1 Brasil 6.413,7 5.715.840 64,64%
2 Espa�a 1.029,8 1.085.960 12,28%
3 Taiw�n 492,2 477.861 5,40%
4 Jap�n 225,0 269.486 3,05%
5 Rep Dominicana 271,8 254.098 2,87%
6 Pa�ses Bajos 190,5 165.725 1,87%
7 Portugal 170,2 148.976 1,68%
8 Uruguay 135,5 117.975 1,33%
9 Paraguay 131,4 117.332 1,33%
10 Alemania 105,0 99.928 1,13%
11 Estados Unidos 121,5 97.200 1,10%
12 Australia 96,8 76.146 0,86%
13 Costa Rica 90,0 66.600 0,75%
14 Austria 35,0 32.200 0,36%
15 Italia 16,5 28.680 0,32%

Otros 141,9 88.192 1,00%

Total 9.667,0 8.842.199 100,00%

Fuente: Instituto de Econom�a BCSJ en base a INDEC.

Analizando los datos por bloque econ�mico, se observa que el principal destino de las pasas
de uvas argentinas es el Mercosur, con un 69,11% del total. El segundo bloque en importancia
es la Uni�n Europea, con m�s del 16% de estas exportaciones. En cuanto al Nafta, si bien otros
a�os se han registrado exportaciones a Canad�, en el a�o 2003 s�lo se exportaron pasas de uva
a Estados Unidos.

12.4 Conclusiones

San Juan es la primera productora de pasas del pa�s. Esta provincia tiene ventajas comparati-
vas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Las condiciones agro - clim�ticas permi-
ten el cultivo de las uvas espec�ficas para pasas. Con un buen manejo de la planta no s�lo se pue-
de lograr un mayor rendimiento por hect�rea sino tambi�n un producto de alta calidad. Por otra
parte, las condiciones de la temperatura y radiaci�n solar hacen posible la desecaci�n al sol, que
no s�lo es m�s econ�mica, sino que tambi�n permite obtener un producto de muy buen sabor.
Las pasas de uvas logradas son de muy buena calidad. A diferencia de otros pa�ses, la Argentina
tiene variedades espec�ficas de pasas. Chile, por ejemplo, elabora sus pasas  en base a las uvas
de mesa que son descartadas. Pero, por otra parte, las empresas nacionales son peque�as y con
menores escalas. Esto limita las posibilidades de lograr un buen posicionamiento en el mercado. 
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Del mercado mundial de las pasas de uvas no se tienen datos completos de todos los oferen-
tes a nivel internacional. No se cuenta con series actualizadas y fidedignas de algunos exporta-
dores como Ir�n y Afganist�n. Seg�n las estad�sticas oficiales el principal productor es Turqu�a,
que tiene grandes ventajas de localizaci�n, porque puede abastecer a los mercados europeos y de
Medio Oriente con muy bajos costos de transporte.

El principal mercado argentino es Brasil. Pero en estos a�os se ha logrado ingresar a nuevos
destinos. Por otra parte, las misiones comerciales organizadas por el gobierno nacional y provin-
cial contaron con la presencia de los empresarios del sector logrando nuevos canales de comer-
cializaci�n. 

El mercado interno es un mercado para desarrollar. Los empresarios tienen un representante
dentro del PEVI, y esperan en un futuro cercano poder obtener recursos para llevar a cabo una
campa�a que estimule la demanda interna. 
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Capítulo 13:  Cadena de Valor del Arándano

El ar�ndano ha tenido en el �ltimo tiempo una notable expansi�n en varias regiones del
pa�s. Su crecimiento estuvo ligado exclusivamente a una demanda mundial creciente que se
origina en los pa�ses desarrollados. El mercado presenta en el mediano plazo un horizonte
promisorio lo que generar� importantes inversiones en el pa�s.

En Argentina, la zona que mayor auge ha mostrado para su producci�n se encuentra en
Concordia, en la provincia de Entre R�os, mientras que la provincia de Buenos Aires tambi�n
cuenta con importantes plantaciones. En torno del mismo se est� constituyendo un encadena-
miento que encierra una gran potencialidad. 

13.1  Características generales

El ar�ndano o blueberry es una fruta silvestre, perteneciente a la familia de los berries1. El
fruto es una baya casi esf�rica de 7 a 15 mil�metros, de color azul, que contiene peque�as semi-
llas y presenta un sabor agridulce. Se destaca por su efecto antienvejecimiento y por sus benefi-
cios en la lucha contra el estr�s. Otras aplicaciones se relacionan con sus propiedades desinfec-
tantes, laxantes y para mejorar la miop�a. Adem�s contiene bajas calor�as, pocas grasas, es rico
en fibras y minerales, y alta concentraci�n de vitamina C.

El ar�ndano es nativo de Norteam�rica donde es cultivado generalmente en regiones del es-
te, medio oeste y noroeste de Estados Unidos.

Seg�n los especialistas, una planta de ar�ndanos puede vivir hasta 45 a�os. Se estima que su
plenitud, en cuanto a producci�n por planta, se alcanza en el s�ptimo a�o de cultivo. Al ser una
fruta fina debe tenerse especial cuidado durante la cosecha y poscosecha, como ser la aplicaci�n
de fr�o para que mantenga su calidad hasta que sea consumido. El fruto se deteriora r�pidamen-
te luego de ser cosechado, de hecho su vida comercial es inferior a un mes. Su rasgo de pereci-
bilidad impone que la exportaci�n deba realizarse v�a a�rea cuando se destina a zonas alejadas. 

Para su producci�n requiere de suelos sueltos, �cidos y bien drenados. Un reciente estudio de
la Facultad de Ingenier�a de la Universidad Nacional de Cuyo, advierte que el viento y las hela-
das constituyen un problema para el desarrollo del cultivo de ar�ndanos. Otro factor que incide
negativamente es el polvo de tierra que se adhiere a la fruta lo que le hace perder calidad. El ar�n-
dano es sensible tanto al d�ficit como al exceso de agua, de manera que en muchos casos se re-
quiere de un sistema de riego artificial por goteo, mientras que para combatir las heladas debe
evaluarse la necesidad de riego por aspersi�n. 

Para la recolecci�n se debe emplear mano de obra especializada -es decir con experiencia en
labores de cosecha de otros frutos- ya que se realiza de forma manual para el posterior envasa-
do y embalaje. Esta pr�ctica se lleva a cabo de forma selectiva, seg�n los �ndices de madurez del
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fruto (color y tama�o). La recolecci�n mecanizada se emplea cuando el fruto se destina a la in-
dustria. El almacenamiento se hace en c�mara frigor�fica para el ar�ndano fresco, que puede lle-
gar a alcanzar una vida �til de entre 14 y 28 d�as. 

Por otra parte el ar�ndano fresco se presenta en el mercado en cubetas PET reciclables de 170
gramos o en bandejas de 125 gramos en cubetas PET biodegradables, dependiendo del destino.
A su vez, �stas se contienen de a doce en bandejas de cart�n conformando as� unidades comer-
ciales de 2,04 y 1,5 kilogramos. Finalmente esas bandejas se agrupan de a cuarenta unidades
(80,6 o 60 kilogramos netos de frutas) en cajas construidas con poliestireno expandido y una ba-
rrera exterior compuesta por una l�mina de aluminio. Entre las bandejas se agrega material re-
frigerante (hielo seco o gel), para mantener la cadena de fr�o hasta su destino. Tal como se men-
cion� anteriormente, el transporte es por v�a a�rea o en atm�sfera controlada si es por v�a mar�-
tima. 

El ar�ndano se puede cultivar en casi todo el pa�s, aunque son convenientes las zonas que pro-
duzcan en contraestaci�n para aprovechar los mayores precios. Es decir, los ar�ndanos se adap-
tan a distintos climas seg�n la variedad, siendo requisito fundamental las horas de fr�o necesa-
rias para fructificar2. 

Una investigaci�n de una fundaci�n privada3, afirma que en Argentina hay dos especies con
importancia comercial: el ar�ndano Alto o ÒhighbushÓ, y en segundo plano el ar�ndano Ojo de
Conejo o ÒrabbiteyesÓ. 

El ar�ndano Alto produce la fruta de mayor tama�o, calidad y sabor,  alcanzando alturas de
2,5 metros. A su vez, existen tres tipos principales: Sur, Norte y Alturas medias. La primera es
la que requiere menos fr�o de las tres (menos de 600 horas), la segunda necesita de 750 a 1.000
horas de fr�o y tienen la capacidad de resistir temperaturas de hasta -30¼ C. Por �ltimo, el tipo
Alturas Medias precisa de 800 a 1.000 horas de fr�o y es el que m�s resiste las bajas temperatu-
ras, pudiendo sobrevivir a temperaturas de hasta -45¼ C. A su vez, dentro de estos tres grupos en-
contramos diversas variedades de las cuales se destacar�n la misty y la o`neal. 

El ar�ndano Ojo de Conejo presenta variedades m�s resistentes a enfermedades, tienen ma-
yor longevidad, en general son m�s r�sticas y resisten a un PH m�s alto. Tambi�n soportan me-
jor el calor y la sequ�a. Su maduraci�n es m�s tard�a que la de los ar�ndanos altos; el per�odo en-
tre floraci�n y maduraci�n del fruto, oscila entre 90 a 120 d�as, seg�n la variedad (los ar�ndanos
altos est�n en un promedio de 90 d�as). El tama�o de la fruta de los ÒOjo de ConejoÓ es inferior
a la de los ar�ndanos altos, mientras que su sabor no es tan bueno. Sin embargo posee mejor con-
servaci�n en poscosecha, y los rendimientos de fruta son mayores, en relaci�n a los ar�ndanos
ÒAltosÓ. Los cultivares de Ojo de Conejo, tienen un requerimiento de horas de fr�o que oscilan
entre 200 a 600 horas. Asimismo necesitan de polinizaci�n cruzada para obtener alto cuaje de
fruta, que se logra plantando dos o m�s variedades diferentes. El tipo ar�ndano alto es de auto-
polinizaci�n pero al combinarse dos o m�s variedades se obtiene fruta de mayor tama�o.

Ambos tipos de arbustos pueden alcanzar m�s de 4 metros de altura y deben ser podados, aun-
que con algunas diferencias: mientras en los ÒhighbushÓ se lo hace para controlar un exceso de
floraci�n, en los ÒrabbiteyesÓ se controla el exceso de vigor mediante la poda.

Respecto de las variedades, en Argentina la m�s plantada es la o`neal, que es de producci�n
temprana, de bajo requerimiento de fr�o y de baja acidez del fruto, lo que hace que aparezca an-
tes en la cosecha. A esto hay que sumarle que la o`neal es una variedad antigua, que estaba dis-
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ponible, y es una variedad p�blica. Hay otras variedades privadas que hoy pueden ofrecer otras
ventajas, pero que tienen un considerable costo en los viveros y que adem�s poseen una oferta
limitada. 

13.2  El mercado mundial 

Dicha fruta est� incorporada a la dieta de los habitantes de los pa�ses desarrollados, donde
desde hace un tiempo se viene produciendo un cambio en los patrones de consumo, orientados
b�sicamente a productos naturales con componentes ben�ficos para la salud. Es por ello que las
frutas finas han constituido uno de los grupos de productos m�s din�micos del comercio alimen-
tario mundial durante la d�cada pasada.

Se estima que el �rea
sembrada con ar�ndanos en
el mundo es de unas 30.000
hect�reas, con un volumen
de m�s de 344.000 toneladas
de producci�n en el a�o an-
terior4. El Cuadro 13.1
muestra como se compone
la producci�n mundial de
ar�ndanos, seg�n el pa�s

productor. Se podr� notar que Estados Unidos viene representando m�s del cincuenta por ciento
de la producci�n anual mundial. Lo sigue en importancia Canad�, quien ha incrementado su par-
ticipaci�n en los �ltimos cinco a�os, y m�s atr�s Polonia y Ucrania. En el a�o 2004, las dos pa�-
ses productores de ar�ndanos m�s importantes representaron el 84% de la producci�n. 

En el Gr�fico 13.1, y se-
g�n datos de la Organiza-
ci�n de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Ali-
mentaci�n (FAO), se obser-
va que en el 2003 el princi-
pal exportador es Canad�,
con 69% del total de volu-
men f�sico exportado. En se-
gundo lugar est�n Estados
Unidos y Chile con el 13% y
12% respectivamente. Co-
mo se podr� notar el pa�s ve-
cino es el principal exporta-
dor del Hemisferio Sur. Esto

tiene que ver con que las plantaciones de ar�ndanos comenzaron mucho antes que en nuestro
pa�s, y a su vez el cultivo se encuentra m�s extendido. Tanto Estados Unidos como Canad� tam-
bi�n son pa�ses con grandes vol�menes de importaciones. En el a�o 2004, el primero import�
cerca de 29 mil toneladas de ar�ndanos, mientras que el segundo lo hizo en pr�cticamente 9 mil
toneladas.   
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Cuadro 13.1: Composición de la Producción Mundial de Arándanos.

2000 2001 2002 2003 2004

EE.UU 57% 51% 52% 50% 51%
Canad� 25% 29% 29% 32% 33%
Polonia 9% 13% 9% 9% 7%
Ucrania 2% 1% 2% 2% 2%
Otros 7% 6% 7% 7% 7%

Fuente: IIE en base a USDA.

Canadá
69%

EE.UU
13%

Chile
12%

Otros
6%

Gráfico 13.1: Origen de las Exportaciones Mundiales de Arándanos –
Año 2003.

Fuente: IIE en base a FAO.

4 Datos provistos por la AACREA.
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Los principales consumi-
dores son pa�ses desarrolla-
dos: Estados Unidos, Gran
Breta�a, Francia y Alema-
nia, donde el consumo de
ar�ndano es tradicional por
lo que existe demanda du-
rante todo el a�o. Por ejem-
plo, en los Estados Unidos,
quien es el mayor productor
y demandante del mundo, el
consumo anual fue, en el
a�o 2004, de 0,37 kilogra-
mos por habitante: el mayor
nivel de los �ltimos once
a�os (v�ase el Gr�fico 13.2).
Por su parte, el consumo to-
tal, en el mismo lapso de

tiempo, creci� al 8% promedio anual.

Estos pa�ses consumidores, y fundamentalmente Estados Unidos, est�n desabastecidos en la
temporada de invierno lo que representa una oportunidad para pa�ses exportadores como Argen-
tina y Chile. En Estados Unidos la producci�n se realiza entre mediados de abril hasta fines de
septiembre, por lo que la contraestaci�n estar�a comprendida por los meses de octubre a marzo. 

Seg�n datos provistos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), his-
t�ricamente los mayores precios se obtienen entre las semanas catorce y diecis�is (mes de Abril),
y entre las semanas cuarenta y dos a cuarenta y seis (meses de Octubre-Noviembre). En el pri-
mer momento los precios superan los US$ 15 por kilogramo FOB, con picos mayores a los US$
25 por kilogramo FOB en la segunda etapa.

Por el lado de Chile, el principal competidor de Argentina, constituye el principal exportador
de ar�ndanos del Hemisferio Sur y es la tercera en importancia a nivel mundial en cuanto a ex-
portaciones. Las primeras exportaciones de Chile se produjeron hacia fines de los ochenta, mu-
cho tiempo antes que nuestro pa�s. 

La producci�n en Chile
va desde la IV a la X Re-
gi�n. En los �ltimos a�os las
exportaciones chilenas de
ar�ndanos han tenido un cre-
cimiento vertiginoso, ya que
-tal como lo muestra el Gr�-
fico 13.3- en el a�o 2004 las
mismas aumentaron m�s del
doble respecto de las del
2002. Adem�s, para el 2005
se espera nuevamente sobre-
pasar la marca del 2004, su-
perando los US$ 50 millo-
nes. Adem�s es importante
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Gráfico 13.2: Consumo per cápita de Arándanos en Estados Unidos –
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Fuente: IIE en base a USDA.
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Gráfico 13.3: Exportaciones chilenas de arándanos – Período 2002-2005 

* El monto de 2005 corresponde a una estimaci�n para todo el a�o.
Fuente: IIE en base a ProChile.



recalcar que las ventas chilenas est�n muy concentradas: entre Diciembre y Marzo, las exporta-
ciones en esos meses abarcaron m�s del 85% de lo exportado en cada a�o. Asimismo, el princi-
pal cliente es Estados Unidos quien le compra el 80% del total exportado.

La gran ventaja que tiene Chile en comparaci�n con nuestro pa�s es el hecho que gran parte
de sus env�os los realiza v�a mar�tima lo que permite al productor chileno obtener un retorno ma-
yor que el productor argentino ante igualdad de precios para exportaciones5. 

13.3  El cultivo en Argentina 

La producci�n de ar�ndanos puede ser llevada a cabo en cualquier regi�n, si bien su locali-
zaci�n es fundamental para la rentabilidad del proyecto. En Argentina, la difusi�n del ar�ndano
comienza a principios de la d�cada de los noventa, pero no es hasta 1994 -cuando Estados Uni-
dos habilita las importaciones de ar�ndanos desde nuestro pa�s- que se empieza a ver a la pro-
ducci�n para la exportaci�n con mayor inter�s. Desde los inicios de la producci�n no se ha vis-
to que el consumo interno sea importante; de hecho pr�cticamente la totalidad de la cosecha se
destina a la exportaci�n.

El Gr�fico 13.4 y el Ma-
pa 1 presentan la distribu-
ci�n de la producci�n de
ar�ndanos en el pa�s, mien-
tras que el Cuadro 13.2
muestra el calendario de co-
sechas en Argentina. Se po-
dr� notar que la Regi�n del
Noreste (NEA) es la que
m�s alto porcentaje presenta
del total de zonas disponi-
bles para la producci�n de
Argentina (40%). Se estima

que entre un 72% y un 86% de lo producido por esta Regi�n corresponde al Departamento Con-
cordia -al cual se har� referencia m�s adelante- y el resto a otras localidades de Entre R�os y a la
provincia de Corrientes. 
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Gráfico 13.4: Estimación de la distribución de la Producción – Año
2005.

Fuente: IIE en base a CAPAB.

5 Para tener una idea del costo para el productor, en Argentina los ar�ndanos se transportan hacia todos los destinos v�a a�rea y una m�nima propor-
ci�n v�a mar�tima, de manera que el flete constituye un factor que afecta a la rentabilidad del productor local.



Mapa 13.1: Zonas de Producción de Arándano en Argentina

Fuente: IIE en base a CAPAB.
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El ar�ndano tiene su ma-
yor desarrollo en provincias
de la Regi�n Pampeana,
principalmente Entre R�os, y
Buenos Aires en segundo lu-
gar; aunque tambi�n Tucu-
m�n se proyecta como una
potencial zona de importan-
cia ya que est� expandiendo
fuertemente su superficie
plantada y adem�s es la re-
gi�n que toma los mayores

precios del a�o. Asimismo, en la Patagonia, donde la producci�n se concentra en los valles cor-
dilleranos, a�n es baja la superficie de cultivo, pero se cuenta con un ambiente muy similar a su
h�bitat original en el Hemisferio Norte, con suelos �cidos, bien drenados y f�rtiles y aguas de
riego neutras a levemente �cidas. 

Por su parte, el Gr�fico 13.5 muestra c�mo variaron los precios por kilogramo exportado en la
temporada 2004/2005. Como se observar� los mayores precios se pagaron a inicios del per�odo
considerado, coincidente con el ingreso de Entre R�os y la regi�n Centro del pa�s. Los precios ba-

jan considerablemente cuan-
do cosechan la zona norte de
Buenos Aires y San Luis. La
zona Sur cosecha cuando los
precios son bajos, justamen-
te porque Chile ingresa al
mercado. 

El ingreso de Argentina
al mercado mundial se pro-
duce b�sicamente en la se-
gunda ventana de exporta-
ci�n. Seg�n informaci�n
provista por la CAPAB, his-
t�ricamente el 60% de los
env�os se concentraron en
Noviembre, mientras que en
Octubre y Diciembre se dis-
tribuye otro 35%.

Por otra parte, el Cuadro
13.4 muestra c�mo fueron
evolucionando las exporta-
ciones de ar�ndanos frescos.
Se puede notar el r�pido cre-
cimiento que tuvieron en un
lapso de once campa�as6: en
la correspondiente a 1994/95
las exportaciones f�sicas
eran inferiores a una tonela-
da, mientras que en la �ltima
campa�a representaban m�s
de 1.500 toneladas. Entre la
�ltima campa�a y la corres-
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Cuadro 13.2: Calendario de Cosecha del Arándano en Argentina

Regi�n Per�odo de Cosecha

Tucum�n 20 de Septiembre al 30 de Noviembre
NEA 10 de Octubre al 10 de Diciembre
C�rdoba y Santa Fe 10 de Octubre al 10 de Diciembre
Buenos Aires Norte 15 de Octubre al 30 de Diciembre
San Luis 20 de Octubre al 30 de Noviembre
Buenos Aires Sur 5 de Noviembre al 30 de Enero
Patagonia 15 de Diciembre a Marzo

Fuente: IIE en base a CAPAB.
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Gráfico 13.5: Precio promedio por Kilogramo exportado – Campaña
2004/2005

Fuente: IIE en base a CAPAB.

6 En Argentina, una campa�a abarca el per�odo de Septiembre-Octubre hasta Marzo-Abril. 

Cuadro 13.3: Exportaciones argentinas de Arándano Fresco

Campa�a Kilos exportados

1994/95 448
1995/96 2.594
1996/97 2.779
1997/98 37.674
1998/99 59.160
1999/2000 95.360
2000/01 213.097
2001/02 333.000
2002/03 544.000
2003/04 845.000
2004/05 1.583.000

Fuente: IIE en base a CAPAB.



pondiente a 1998/99, donde se exportaron por US$ 16.159.000 y US$ 1.000.000 respectivamen-
te, la tasa de incremento promedio fue del 59% anual, lo que demuestra la gran din�mica que tu-
vo la producci�n de esta fruta en tan poco tiempo. Las estimaciones para el a�o 2005 pronosti-
can exportaciones por volumen de 2.500 toneladas -que representar�an mil toneladas m�s que las
exportadas durante el 2004- y con cotizaciones que fluctuar�n entre US$ 10 y US$ 25 por kilo-
gramo, lo que tambi�n representar�a una fuerte alza en el valor exportado. 

En cuanto al destino de las exportaciones, como se ha mencionado, Estados Unidos es el prin-
cipal cliente, tal como muestra el Cuadro 13.4, abarcando m�s del 60% de las exportaciones de
la campa�a anterior. El 13% corresponde al Reino Unido, mientras que un 8% representan las
compras provenientes de Pa�ses Bajos. 

Las proyecciones para
las exportaciones en el futu-
ro van a tener mucho que
ver con la superficie cultiva-
da que se estime, siempre
que se mantenga la hip�tesis
de que en el mediano plazo
ser� irrelevante el mercado
interno. Las estimaciones
hasta el a�o 2010, prev�n
importantes crecimientos en
la superficie cosechada para
los pr�ximos dos a�os y m�s
moderadas para los a�os
subsiguientes y anteriores al
2010. Lo mismo ocurrir�, y

tal como se aprecia en el Gr�fico 13.5, con los rendimientos por hect�rea, pero que crecer�n a
mayores tasas que el �rea cultivada. Esto implicar�a que la producci�n estar�a creciendo a tasas
m�s que considerables. Este �ltimo aspecto est� directamente relacionado con la edad de las
plantaciones, donde a medida que �stas se van convirtiendo en m�s adultas se pueden obtener
mayor cantidad de frutos por planta. 
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Cuadro 13.4: Exportaciones argentinas de Arándano Fresco por Desti-
no – Año 2004

Pa�s Destino                                 Toneladas                 Miles de US$

EE.UU 1.034 10.357
Reino Unido 202 2.154
Pa�ses Bajos 127 1.378
Francia 48 617
Alemania 36 409
Italia 33 306
Espa�a 24 247
Jap�n 22 341
Canad� 17 288
Suiza 3 48
Hong Kong 1 10
Costa Rica 0,29 5

Total 1.547 16.159

Fuente: IIE en base a SAGPyA.
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Gráfico 13.6: Evolución y Proyección de la Superficie Plantada y de los Rendimientos por Hectárea – Período 1998-2010

Fuente: IIE en base a CAPAB.



El an�lisis anterior puso de relieve el gran crecimiento que habr� en el mediano plazo. Si bien
aumentar�n considerablemente los vol�menes enviados al exterior, se debe esperar una tenden-
cia inversa en el precio al cual se comercialicen los ar�ndanos, debido a que, por un lado se es-
pera un incremento en la oferta mundial, y por otro se espera que Estados Unidos logre abaste-
cerse en lo que actualmente constituye su contraestaci�n. 

Por otra parte, una cuesti�n relacionada con el sector es la modalidad de comercializaci�n del
ar�ndano en Argentina. Por lo general es por medio de la consignaci�n, es decir, la venta del pro-
ducto en destino al precio all� vigente al momento de la venta. Otras dos maneras son: vender a
un precio preestablecido seg�n las expectativas de las condiciones del mercado que tenga el im-
portador, o simplemente vender el producto a un exportador local. Es importante destacar que las
ventas al exterior est�n comercialmente concentradas, ya que de los catorce exportadores que
operaron en el a�o 2004, dos tuvieron la mitad de las ventas, mientras que los primeros cuatro
sumaron el 80% de los env�os. Seg�n fuentes consultadas, de las siete empresas comercializado-
ras m�s importantes, dos son de capitales estadounidenses, otras dos provienen de Chile, y las
tres restantes de capitales nacionales.

Relacionado con el aspecto anterior, la disponibilidad de infraestructura para el empaque y
almacenamiento es necesaria para efectivizar la exportaci�n. Al ser una inversi�n muy onerosa
y que se justifica s�lo si los vol�menes procesados son grandes, muchos productores se asocian
para compartir dicha erogaci�n. 

Si bien en nuestro pa�s la producci�n de ar�ndanos para la exportaci�n parece ser un negocio
muy atractivo, hay que tener en cuenta que es una inversi�n de largo plazo. Esto se ve reflejado
en que reci�n en el segundo a�o de plantado comienza a producir. A su vez, la producci�n del
ar�ndano es intensiva en mano de obra y capital. 

El mayor requerimiento de factor trabajo se materializa en �pocas de cosecha donde, como se
ver� en el caso de Concordia, la demanda de trabajadores por hect�rea var�a entre 12 y 20 per-
sonas. A su vez la producci�n demanda, por un lado, de gastos en infraestructura (relacionado
fundamentalmente a condiciones sanitarias) y, por otro, erogaciones en concepto de cuidados pa-
ra el cultivo (sistema antihelada, riego artificial, y dem�s). A�n as�, se asegura que la rentabili-
dad es considerable en peque�as explotaciones. 

Como s�ntesis de lo que expuesto en este punto, se presenta en el Cuadro 13.5 un An�lisis
FODA realizado por la CAPAB. 

Cuadro 13.5: Análisis FODA sobre el Sector Productor de Arándanos en Argentina
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Fortalezas:

¥ Elecci�n de variedades  adecuadas para el mer-
cado.

¥ Conocimiento del productor de normas de las
Buenas Pr�cticas Agr�colas (BPA) para la certi-
ficaci�n de Calidad.

¥ Controles eficientes del cultivo en base a utiliza-
ci�n de tecnolog�a.

¥ Ubicaci�n geogr�fica, en relaci�n suelo/cli-
ma/comercializaci�n.

¥ Comercializadores y productores  con represen-
tantes en los mayores centros consumidores: Es-
tados Unidos y Europa.

¥ Reconocimiento de la calidad de la fruta en los
mercados externos.

Debilidades:

¥ Carencia de experiencia en cultivos intensivos.
¥ Producci�n con una capacidad menor a las m�-

ximas proyectadas.
¥ Restricci�n de ingreso a EEUU por la utiliza-

ci�n del bromuro de metilo.



Fuente: IIE en base a CAPAB.

13.4  El sector de arándanos en Entre Ríos

En esta secci�n se proceder� al an�lisis de la zona entrerriana de producci�n de ar�ndano. El
r�pido crecimiento y la gran oportunidad econ�mica que representa ha generado la necesidad de
dar respuestas conjuntas a ciertos problemas comunes que aquejaban a los productores. De all�
que toda una gama de instituciones han tenido que desempe�ar un rol fundamental para que el
producto pueda llegar a destino en tiempo y forma, y con la calidad y caracter�sticas requeridas
por los mercados consumidores.

De esta manera se han ido forjando asociaciones de productores de ar�ndanos, mientras or-
ganismos como el INTA y otros centros acad�micos est�n contribuyendo con sus estudios a me-
jorar la calidad y presentaci�n del producto, como as� tambi�n brindar asesoramiento a los que
desean invertir y a los que trabajan en toda la cadena que va desde la plantaci�n hasta el destino
final que es la exportaci�n.

En la provincia de Entre R�os las primeras plantaciones datan del a�o 1997. La producci�n se
localiza en la zona de la Regi�n del R�o Uruguay, tal como se muestra en el Mapa 13.2, y que
fundamentalmente se realiza en los Departamentos de Concordia y Federaci�n. La ventaja com-
parativa que tiene la regi�n mencionada son los suelos arenosos, donde han coincidido la parte
frut�cola, citr�cola, y en parte la forestal. Todos los otros suelos, a excepci�n de algunos peque-
�os lugares, son suelos pesados, gredosos, vertisoles en su mayor�a y con escaso drenaje, con PH
elevado y otros problemas que hacen que se deba modificar la tecnolog�a para que el cultivo pue-
da prosperar. Adem�s la calidad del agua es excelente y las condiciones naturales permiten pro-
ducir variedades de bajo requerimiento de fr�o que entran como primicia a partir de principios
de Octubre, y por el lapso de cuarenta y cinco d�as, que es cuando los precios de mercado son
altos.
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Oportunidades:

¥ Incremento significativo en la demanda de la
Uni�n Europea durante los �ltimos cinco a�os,
y apertura de nuevos mercados como Jap�n y
China.

¥ Fruta en contraestaci�n.
¥ Producto para consumo en pa�ses de alto poder

adquisitivo.
¥ Fruta con fuerte arraigo en la cultura sajona.

Amenazas:

¥ Potenciales restricciones en las importaciones
por parte de los pa�ses del hemisferio norte.

¥ Futuros comportamiento de precios internacio-
nales.

¥ Agentes meteorol�gicos imprevisibles.
¥ Plagas (hormigas, p�jaros, liebres, hongos).
¥ Disponibilidad de bodega para embarcar fruta

al exterior.



Mapa 13.2: Área de Producción del Arándano en Entre Ríos

Fuente: IIE en base a INTA Concordia. 
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Tambi�n los especialistas recalcan que en la zona de Concordia, la mano de obra tiene expe-
riencia en trabajos de cosecha frutihort�colas, lo que les permite adaptarse mejor a las condicio-
nes laborales que implican la cosecha del ar�ndano. 

Otro dato importante se debe a que el manejo de la plantaci�n es relativamente sencillo ya
que el ar�ndano en s� es una planta r�stica, aunque mejorada. Requiere que se le mantengan sus
condiciones m�nimas de cultivo que son: riego, materia org�nica, PH del suelo, fertilizaci�n ade-
cuada y dem�s. Fuera de eso no es una variedad que tenga problemas importantes, porque se tra-
ta de un cultivo nuevo en lo que hace a la incidencia de plagas y enfermedades, aunque tal co-
mo anteriormente se hizo menci�n, demanda de una alta inversi�n inicial y en mantenimiento. 

Por ejemplo, en Buenos Aires, la producci�n de ar�ndano que se localiza en San Pedro, Mer-
cedes, Baradero y Z�rate, no tiene las caracter�sticas ni de suelo ni de agua que existen en Entre
R�os. All�, el suelo es pesado y la condici�n del agua no es la mejor, se modifica el suelo y se
purifica el agua, lo que acarrea altos costos. Por ello la inversi�n por hect�rea ronda estimativa-
mente los US$ 50.000, teniendo adem�s en cuenta que el valor de las tierras es mucho mayor en
la provincia de Buenos Aires que en la de Entre R�os. Como se dijo, el ar�ndano puede produ-
cirse casi en cualquier suelo, pero a expensas de modificarlo. Adem�s, tanto en Buenos Aires,
como C�rdoba y Santa Fe, se ven con serios problemas de personal capacitado para atender al
cultivo.

El Gr�fico 13.7 muestra
como est� compuesta la
plantaci�n total existente en
Entre R�os seg�n su edad.
Se observa que el 87% de la
superficie sembrada no su-
pera los dos a�os, esto es,
las plantaciones son todav�a
j�venes y no est�n en su ple-
nitud en cuanto a productivi-
dad. Lo anterior implica que
en los inicios de la actividad
en esta provincia las inver-
siones fueran peque�as, pe-

ro que en los �ltimos dos a�os ya comenzaron a acelerarse, una vez que se percibi� que el nego-
cio parec�a tener un horizonte m�s que interesante. La otra implicancia del gr�fico tiene que ver
con el hecho del boom que se puede esperar para los pr�ximos a�os una vez que las plantacio-
nes alcancen su madurez. Este aspecto, si bien se avizorar� dentro de un tiempo, se estima que
ser� m�s importante en tanto y en cuanto persistan las condiciones externas: demanda en ascen-
so y precios altos. 

Como se observ� anteriormente (v�ase Cuadro 13.3), durante el a�o 2004 las exportaciones
de ar�ndanos frescos argentinos fueron de poco m�s de 1.500 toneladas. Debido a que pr�ctica-
mente el 100% de la producci�n tiene como destino el mercado externo, y siguiendo a fuentes
relacionadas con la CAPAB que manifiestan que el 28% de lo comercializado por las firmas ex-
portadoras era procedente de Entre R�os, entonces la regi�n export� no menos de 433 toneladas
de ar�ndanos. 

La cosecha en esta zona se realiza entre los meses de Octubre y Noviembre, particularmente
entre la primera semana de Octubre hasta la segunda semana de Noviembre, pero es variable se-
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Gráfico 13.7: Edad estimada de las plantaciones de arándanos en Entre
Ríos

Fuente: IIE en base a INTA Concordia.



g�n las condiciones clim�ticas. Hay algunas variedades que se pueden cosechar m�s tarde, de
manera que puede extenderse hasta Diciembre. Los productores de esta zona tienen muy cuenta
que ya en este �ltimo mes los precios son mucho m�s bajos por la entrada de Chile, que es, co-
mo se vio anteriormente, un importante exportador a nivel mundial. 

Por otra parte, anteriormente se hizo referencia al impacto social que tiene este cultivo y que
se relaciona directamente con las necesidades de personal para cuidado, cosecha y poscosecha,
y donde la mayor demanda se produce durante estas dos �ltimas etapas. 

En Concordia, la temporada de cosecha abarca pr�cticamente dos meses. La productividad
por trabajador se ha calculado en 15 a 20 kilogramos por d�a, en una jornada de ocho horas. La
cosecha se lleva a cabo manualmente y, en promedio, se estima que, para plantas adultas, se re-
quieren 20 personas por hect�rea7. Si una planta se considera adulta cuando supera los 6 a�os,
en el caso de Entre R�os, y tal como se observa en el gr�fico anterior, es nula la proporci�n de
plantas con esta caracter�stica y por ende no est�n en su pico de rendimiento. Se puede pensar
que debido a que el rendimiento por hect�rea en esta regi�n es inferior a plantaciones en edad
madura, luego el requerimiento de mano de obra ser�a tambi�n menor.

Por otra parte, algunos productores de la zona de Concordia prev�n problemas por la falta de
mano de obra ya que, s�lo para la etapa de cosecha, se estima que se necesitan 20.000 personas.
Cabe tambi�n aclarar que el hecho que la cosecha se realice manualmente es para mantener la
calidad del producto, ya que cuando la recolecci�n se mecaniza, se afecta la pruina (que es una
cera que recubre al fruto) y por ende incide sobre el precio. Este tipo de recolecci�n se lleva a
cabo para el ar�ndano con destino a la industrializaci�n que, en la zona considerada, es nula. 

La poscosecha tambi�n requiere de mano de obra. En especial el proceso de empaque nece-
sita de una o dos personas por hect�rea por temporada, para plantaciones adultas, siempre que
esto se realice en la misma zona de producci�n, que es, en general, el caso de la zona de Con-
cordia. 

Otras exigencias del cultivo tienen que ver con el personal ocupado en plantas de empaque,
en administraci�n de c�maras de conservaci�n, transporte y log�stica. Adem�s hay que conside-
rar el personal calificado que incluye el empleo indirecto generado por los encadenamientos ha-
cia atr�s. De hecho la producci�n de ar�ndanos tambi�n requiere de personas con calificaciones
t�cnicas para asesoramiento en torno de calidad y desarrollo del producto. En particular, la ofer-
ta de asistencia t�cnica se ha visto aumentada de sobremanera en el �ltimo tiempo de aquellos
que asesoran en la implementaci�n de cultivos y de las variedades a utilizar. 

Esta etapa ha generado importantes inversiones por parte de empresas que se dedican a todo
lo referido al procesamiento, empaque y comercializaci�n. Una planta procesadora consiste en
la clasificaci�n, enfriamiento y desinfecci�n de la fruta. Por ejemplo, la empresa Arancitrus, que
anteriormente se dedicaba al empaque de c�tricos, incorpor� dentro de su c�mara frigor�fica una
l�nea de clasificaci�n de ar�ndanos. Blueberry, que es una empresa que surgi� de un inversor par-
ticular, ha invertido una considerable suma en el sistema de empaque de ar�ndanos. Frigocitrus
es una empresa citr�cola esencialmente, y que en el a�o 2005 comenz� a trabajar con los ar�n-
danos. La misma est� reconvirtiendo parte de su estructura para atender por espacio de dos me-
ses a la producci�n de ar�ndanos. Las l�neas de empaque puede ser o no sofisticadas: si bien la
gran mayor�a lo realiza a mano, algunas empresas grandes lo hacen mec�nicamente.

Adem�s de los requerimientos temporales que anteriormente se describieron, existen los per-
manentes, los cuales se han estimado en un trabajador por cada 2,5 hect�reas para el cuidado del
cultivo. 

7 Otras fuentes consultadas estiman que en tota los requerimientos de mano de obra van de 12 a 25 personas por hect�rea, en el tiempo
de cosecha desde Octubre hasta Diciembre. 
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La expansi�n de la actividad, como se pudo notar, ha tra�do consecuencias sobre el mercado
laboral que van m�s all� de lo que se ha descripto. De hecho el sector se vio en la necesidad de
contar con un marco regulatorio que rija la contrataci�n y remuneraci�n de la mano de obra, y eso
es lo que han hecho la CAPAB y la UATRE (Uni�n Argentina de Trabajadores Rurales y Estiba-
dores), quienes celebraron recientemente un convenio que establece las remuneraciones para ca-
da categor�a de trabajador del sector arandanero. Si bien esto no es exclusivo de la zona de Con-
cordia, es en esta regi�n donde se encuentran los trabajadores que tienen experiencia en dicha la-
bor y que tambi�n son demandados en otras zonas de producci�n. De manera que se ha requeri-
do un marco com�n para todo el sector, de forma que se busque evitar que la competencia por la
mano de obra perjudique a algunos productores con el desabastecimiento de factor trabajo.

De la misma manera, el sector se vio en la necesidad de capacitaci�n de los recursos huma-
nos. Por ejemplo, en el a�o 2004, el INTA Concordia, conjuntamente con el Ministerio de Tra-
bajo de la Naci�n, el UATRE y una serie de otras instituciones realizaron el primer curso de ca-
pacitaci�n de cosecheros, de capataces de cosecha y de informaci�n general. En el a�o 2005 se
volvi� hacer el mismo curso en el tema de manejos, manipuleo del producto, calidad de frutas,
formas de cosecha. 

13.4.1 Inversión y Rendimientos8

En opini�n de algunos productores de la zona de Entre R�os, el inicio en la actividad deman-
dar�a una inversi�n por hect�rea que, como m�ximo ser�a de US$ 15.000, sin contar la tierra, la
maquinaria ni el sistema antihelada. El valor de una hect�rea en la zona de Concordia comienza
a partir de los US$ 4.000, libre de mejoras.

Los viveros constituyen otro elemento importante del sector ya que son los encargados de
proveer  las plantas, que por lo general tienen un a�o o m�s. Seg�n datos recabados en la zona
de Concordia, el costo de cada planta oscila entre US$ 1,75 y US$ 3,50, dependiendo del tipo de
variedad y seg�n si est�n patentadas, o no. Los plantines se compran en las Universidades de Es-
tados Unidos a las cuales se les paga una patente, y que luego se recr�an en nuestro pa�s. Dichas
plantas valen alrededor de US$ 3,20 m�s IVA, mientras que una o`neal o una misty, que son va-
riedades abiertas, pueden costar entre US$ 1,70 a US$ 2, y que son dos de las variedades m�s
utilizadas en esta regi�n. 

Si bien la densidad de plantas por hect�reas var�a seg�n la variedad a cultivar, en general la
densidad por hect�rea es de 3.333 plantines, aunque existen productores que plantan hasta 4.000
o m�s por hect�rea. De lo dicho anteriormente, se desprende que el costo por hect�rea en con-
cepto de plantaciones var�a entre los US$ 10.000 y US$ 12.000. Por ende la inversi�n para el
primer a�o es, tentativamente, de US$ 30.000 por hect�rea9. 

La producci�n por planta depende de la variedad: la o`neal produjo, en el a�o 2004, entre 3,5
y 5 kilogramos por planta, mientras que la georgia lo hizo en 5 kilogramos por planta. Otra va-
riedad muy productiva es la misty, que pertenece al tipo ÒAltoÓ; la variedad ÒOjos de ConejoÓ
puede llegar a producir 12.000 kilogramos por hect�rea pero interesa poco a los productores de
la zona ya que maduran tarde.

Hay algunas variedades que, por su comportamiento de reposo en invierno, hacen que la me-
jor �poca para plantarlas sea de junio en adelante, teniendo como l�mite las altas temperaturas

8 Los datos de esta secci�n fueron provistos por distintas fuentes del sector que se consultaron  en Concordia. 
9 Nuevamente, sin contar el costo de la tierra.
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que  producen da�os en la planta. En algunos casos el apuro por plantar, sumado a la demanda
que hay en los viveros, provoca que el productor plante cuando puede y no cuando quiere.

Otros temas fundamentales en cuanto a los costos del proyecto tienen que ver, por un lado,
con que la producci�n se realiza por medio de un riego por goteo, es decir que es artificial; y por
otro lado se requiere de un sistema antihelada que es un riego elevado que produce una capa de
agua que no permite que la temperatura baje. Si bien la planta puede soportar hasta unos 27 gra-
dos bajo cero, el gran problema de las heladas es que queman la cosecha. 
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Capítulo 14:  Encadenamiento productivo citrícola

La producci�n de frutas c�tricas es un sector que ofrece grandes posibilidades para Argen-
tina. La provincia de Entre R�os, l�der nacional en producci�n de naranjas y mandarinas, pre-
senta un importante desarrollo de los eslabones que componen la cadena de valor citr�cola.
La misma, integra a viveros, productores, asesores t�cnicos, empaques y plantas procesado-
ras, entre otros. A su vez, presenta importantes vinculaciones con otras industrias de diversos
rubros. Por otro lado, la actividad muestra un importante impacto regional en una de las zo-
nas con los mayores �ndices de pobreza e indigencia del pa�s. 

14.1  Contexto Mundial

Durante el a�o 2004 la producci�n mundial de c�tricos alcanz� un total de 108,5 millones de
toneladas1. El principal c�trico producido a nivel mundial es la naranja (59%), seguido por man-
darina (21%) y lim�n (11%), siendo el pomelo (4%) el fruto de menor trascendencia. En el mun-
do tambi�n existen otras frutas c�tricas que representan el 5% de la producci�n total, pero que no
son relevantes en este an�lisis ya que su producci�n es pr�cticamente nula en Argentina. La pro-
ducci�n se concentra principalmente en tres pa�ses: Brasil, Estados Unidos y China. �stos repre-
sentan el 46% del total mundial, seguidos de lejos por M�xico, Espa�a, India e Ir�n. 

Por ser un producto pere-
cedero, las frutas tienen una
alta orientaci�n al mercado
interno, tanto para consumo
como para industrializaci�n.
Es por ello que muchos de
los grandes productores no
son importantes jugadores
en el comercio mundial. En
este contexto, Argentina
ocupa el d�cimo lugar como
exportador de este tipo de
frutas. No obstante, la parti-
cipaci�n argentina var�a si
se hace un an�lisis desagre-
gado por tipo de fruta. 

Los principales importa-
dores de estos productos
provienen del mercado euro-
peo: Alemania, Francia y
Reino Unido. No obstante,
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Gráfico 14.1: Distribución por país de la producción mundial de frutos
cítricos – 2004

Fuente: IIE en base a FAO.

Cuadro 14.1: Posición de Argentina como productor y exportador
mundial de distintos cítricos – 2004

Fruto Producci�n Exportaci�n

Pomelos 7¼ 8¼
Limones 3¼ 2¼
Naranjas 16¼ 11¼
Mandarinas 8¼ 9¼

Fuente: IIE en base a FAO.

1 Seg�n datos Publicados Por FAO (Organizaci�n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci�n).

USUARIO
Text Box
VOLVER



dada su proximidad geogr�fica, son atendidos principalmente por Espa�a. Otro demandante de
envergadura es Jap�n, pa�s que concentra mayormente sus compras en Estados Unidos. Al con-
trario de lo que sucede con los compradores europeos, quienes consumen principalmente naran-
jas y mandarinas, la demanda japonesa se inclina fuertemente por los melones y, en menor me-
dida, los limones. Es importante aclarar que estos mercados son en general marginales para Ar-
gentina, cuyos principales demandantes son Rusia, Holanda, Italia y B�lgica, como se explicar�
m�s adelante. 

14.2  Argentina

La producci�n primaria de c�tricos en Argentina ocupa 147.466 hect�reas. Esta extensi�n in-
dica que la citricultura es, luego del cultivo de la vid, la segunda actividad frut�cola m�s impor-
tante del pa�s. A mediados de la d�cada del 90, la producci�n se encontraba en un nivel de alre-
dedor de 1,5 millones de toneladas, mientras que en 2004 la misma se ubic� en los 2,7 millones
de toneladas. No obstante, este crecimiento no fue parejo para todas las especies: mientras el res-
to de los productos mantiene un volumen de producci�n relativamente estable, la producci�n li-
monera es responsable de m�s del 76% del aumento de la producci�n total de c�tricos entre 1989
y 2004.

La citricultura argentina
se desarrolla en dos grandes
regiones bien diferenciadas,
NEA (Nordeste Argentino) y
el NOA (Noroeste Argenti-
no). La primera ocupa las
provincias mesopot�micas
de Entre R�os, Corrientes y
Misiones. Dentro de esta re-
gi�n se pueden diferenciar
tres subregiones. La primera
es la zona citr�cola ubicada
en el �mbito del R�o Uru-
guay que incluye a los de-
partamentos Concordia, Fe-

derci�n y Col�n de Entre R�os y el departamento Monte Caseros en Corrientes. La segunda, lla-
mada cuenca bellavistense, est� ubicada netamente en la provincia de Corrientes; se extiende
desde el R�o Paran� hacia el centro de la provincia y la componen los departamentos Bella Vis-
ta, Concepci�n, Saldas, San Roque, Mburucuy� y Lavalle. La tercera subregi�n se ubica en la
provincia de Misiones y es un �rea que est� cobrando importancia gracias al reemplazo de vie-
jas plantaciones de tabaco por otros cultivos como el citrus. Este proyecto es financiado a trav�s
del Fondo Nacional del Tabaco, formado por impuestos sobre la venta de cigarrillos. La regi�n
del NOA comprende a las provincias de Tucum�n, Jujuy, Salta y Catamarca. Otras provincias
productoras, pero de menor magnitud son: Buenos Aires, Chaco, Formosa y Santa Fe.
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Gráfico14.2: Evolución de la producción nacional de cítricos

Fuente: IIE en base a SAGPyA.



Mapa 14.1: Regiones productoras de cítricos

Fuente: IIE en base a SAGPyA.
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Estas dos grandes regiones, el NOA y el NEA, se distinguen en cuanto a suelos, climas, sis-
temas de producci�n, tecnolog�a y tama�o de las fincas. La regi�n mesopot�mica es la zona ci-
tr�cola m�s antigua de Argentina. Las unidades productivas se distribuyen en un gran n�mero de
fincas peque�as. EN general, �stas datan de hace varias a�os y las t�cnicas de producci�n no evo-
lucionaron de manera considerable. Hacia el norte del pa�s, los establecimientos son de mayor
envergadura debido a la existencia de grandes firmas que muestran un elevado nivel de integra-
ci�n, desde la producci�n hasta el proceso industrial. 

Otra de las caracter�sticas que diferencian a ambas regiones es la orientaci�n productiva.
Mientras que en el NEA predominan las plantaciones de naranjas y mandarinas, en el NOA la
inclinaci�n es hacia la producci�n de limones y, en menor medida, de melones. De esta manera,
y con Tucum�n a la cabeza, se observa que en esta �ltima regi�n el 75% de la producci�n se atri-
buye al lim�n. Es importante mencionar a Salta en donde el 56% del producido son melones.
Mientras tanto, en el NEA m�s del 90% de la producci�n corresponde a naranjas y mandarinas
por partes casi iguales. En esta �ltima zona se destaca a Entre R�os como principal productor. 

Cuadro 14.2: Producción de cítricos por provincia y región en toneladas – 2004

Naranja            Mandarina Pomelo            Lim�n               Total

NOA 234.015 48.327 136.675 1.274.408 1.693.425
Salta 59.125 6.160 101.250 16.650 183.185
Tucum�n 54.100 9.700 10.800 1.202.331 1.276.931
Jujuy 110.790 23.667 23.625 54.677 212.759
Catamarca 10.000 8.800 1.000 750 20.550

NEA 422.092 415.159 27.585 57.344 922.180
Corrientes 142.000 60.000 8.000 32.000 242.000
Entre R�os 260.724 315.221 12.327 19.121 607.393
Misiones 19.368 39.938 7.258 6.223 72.787

Buenos Aires 66.000 8.250 1.650 6.600 82.500

Otras 14.500 11.400 11.298 1.802 39.000

Total 736.607 483.136 177.208 1.340.154 2.737.105

Fuente: IIE en base a SAGPyA.

Una menci�n especial merece el caso del lim�n. Tucum�n concentra el 90% de la producci�n
de esta fruta. Esto se debe a que la provincia cuenta con ventajas comparativas de gran magni-
tud en la producci�n de limones. Las plantaciones se ubican en las laderas de zonas monta�osas
a unos 300-500 metros sobre el nivel del mar. Esta ubicaci�n estrat�gica protege a las plantas
contra heladas y provee un excelente drenaje para el agua. Lo m�s destacable de esto es que la
provincia logr� desarrollar un verdadero cluster en torno a este producto. En la provincia pue-
den identificarse todos los eslabones de la cadena de valor trabajando en forma conjunta con al-
tos niveles de competitividad. Es por esto que los limones tucumanos son reconocidos a nivel
mundial como un producto de gran calidad. 

Debido a la producci�n en contra estaci�n Argentina compite con otros jugadores del hemis-
ferio sur por colocar sus productos en �reas septentrionales. En este aspecto el principal compe-
tidor mundial de Argentina es Sud�frica. 

Seg�n estimaciones de la Federaci�n Argentina del Citrus (Federcitrus), el sector cuenta con
5.300 productores de fruta, 529 empaques de c�tricos (79 de ellos para exportaci�n) y 16 plantas
industriales. Esto representa un total de 100.000 puestos de trabajo directos. A esto se le agregan
los empleos indirectos que general el sector a trav�s de servicios conexos demandados por la ac-
tividad.



14.3  Entre Ríos 

14.3.1  Producción primaria

14.3.1.1  Superficie implantada 

Tal como se explicita en el Cuadro 14.3, la provincia de Entre R�os es la segunda productora
nacional de c�tricos en general y primera productora de naranjas y mandarinas. Seg�n el �ltimo
Censo Citr�cola de la provincia, realizado en 2004 por la Federaci�n del Citrus de Entre R�os (Fe-
cier), la provincia cuenta con 41.976,5 hect�reas dedicadas a esta actividad. La misma se desa-
rrolla en el nordeste provincial en los departamentos Col�n, Concordia, Federaci�n y Federal. 

La citricultura entrerria-
na no experiment� grandes
variaciones en cuanto a su-
perficie en los �ltimos a�os.
Esto responde a que la acti-
vidad citr�cola se desarrolla
en conjunto con otra activi-
dad importante como la fo-
restal2 que afecta grandes
extensiones en la regi�n. A
su vez, en los �ltimos a�os
el cultivo de ar�ndanos3 en
la zona, si bien no afecta

grandes superficies, incide sobre el valor de la tierra. Esto explica que el desarrollo de la citri-
cultura no sea extensivo en superficie, sino intensivo, reflejando aumentos en la densidad de
plantaci�n, cambios de variedades, reposicionamiento de plantas, pero siempre sobre una super-
ficie acotada.

La importancia de esta actividad radica en su fuerte impacto regional, ya que coincide con
unas de las zonas m�s pobres del pa�s. Seg�n los datos relevados por INDEC de los 28 conglo-
merados urbanos m�s importantes del pa�s, la pobreza alcanzaba en el primer trimestre de 2005
al 58,0% de las personas en la ciudad de Concordia. Este guarismo s�lo era superado por Jujuy
con un 58,2% de pobres. Asimismo, Concordia era el conglomerado con mayor incidencia de la
indigencia (28,9%) por encima de otros como Resistencia, Tucum�n o Formosa. 

Teniendo en cuenta esta alarmante situaci�n social, los vaivenes de la actividad no pasan de-
sapercibidos en esta regi�n. La citricultura es una fuente de ingreso para los 2.362 productores
que hay en Entre R�os, como as� tambi�n para sus empleados permanentes y temporales. 

Estos productores desarrollan su actividad en 1.779 quintas, de las cuales el 74,3% se encuen-
tran en Federaci�n y el 25,0% en Concordia. El resto se distribuye entre los departamentos Fe-
deral y Col�n. El tama�o promedio de cada explotaci�n difiere entre los distintos departamen-
tos: mientras en Federaci�n una quinta citr�cola promedia las 15,4 hect�reas, en Concordia este
valor asciende a 24,9 hect�reas. 
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Cuadro 14.3: Distribución de la superficie implantada con cítricos por
departamento – Censo Citrícola 2004

Departamento Superficie (ha)

Colon 564,40

Concordia 13.797,90

Federaci�n 27.594,10

Federal 20,10

Total 41.976,50

Fuente: IIE en base a Fecier.

2 En el cap�tulo 18 de la edici�n 2004 de El Balance de la Econom�a Argentina se analiza en detalle el encadenamiento productivo foresto-industrial
de Entre R�os.

3 La producci�n de ar�ndanos se analiza en el cap�tulo 13 de la presente edici�n.



La provincia cuenta con un censo realizado en 1995 y si bien su metodolog�a difiere con el
realizado recientemente, la comparaci�n intercensal deja entrever dos fen�menos:

¥ Una mayor densidad de plantaci�n: la cantidad de plantas por hect�rea pas� de 272 en 1995
a 388 en 2003.

¥ Un incremento en la cantidad de peque�as plantaciones y una tendencia hacia un menor ta-
ma�o promedio de las explotaciones.

Asimismo, tambi�n se observa que el ritmo de implantaci�n decay� en los �ltimos a�os. Du-
rante 1994 Ð 1998 el promedio de plantaci�n fue de 850.000 plantas por a�o, mientras que en el
per�odo 1999 Ð 2003 este valor cay� a 450.000 plantas por a�o. En este �ltimo per�odo la im-
plantaci�n se concentr� principalmente en el departamento Federaci�n. Tal es as� que la canti-
dad de plantas cultivadas en Concordia disminuy� un 12%, mientras que a nivel provincial el au-
mento fue del 27%. Este fen�meno se refleja en la edad de las plantaciones, en Federaci�n casi
la mitad de las plantas tienen menos de 10 a�os, mientras que en  Concordia �stas representan
alrededor del 20%.

En cuanto a las variedades implantadas en Entre R�os, y en concordancia con lo expresado en
cuanto a la estructura productiva, el 49% de las plantas corresponden a mandarinos, el 47% a na-
ranjos, el 2% a limoneros e igual porcentaje a pomelos. En los �ltimos a�os se observa una ten-
dencia a la incorporaci�n de mayor cantidad de naranjos por sobre mandarinos. Esto responde a
que la naranja presenta mejores rendimientos, mayor regularidad en la producci�n y manejo m�s
simple y menos costos.

En cuanto a los varietales implantados de cada fruta, la provincia atraves� hace algunos a�os
una reconversi�n en este sentido. La misma estuvo dirigida a incorporar variedades aceptadas
por el mercado externo. No obstante, este proceso no se realiz� de una forma racional y eficien-
te. En muchos casos se implantaron variedades de acuerdo a lo que pod�an ofrecer los viveros
locales y no teniendo en cuenta el gusto del consumidor externo. Asimismo, se colocaron plan-
tas con buena adaptaci�n en otros pa�ses, pero de regulares resultados en la zona. 
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En cuanto a la estructura temporal de maduraci�n que implica la distribuci�n de variedades
implantadas se observa que en tanto en mandarinas, como en naranjas hay una alta participaci�n
de variedades de maduraci�n tard�a. En el caso de las mandarinas el 48,6% de lo implantado tie-
ne �pocas de maduraci�n tard�a, mientras que el 24,1% son variedades tempranas. En el caso de
las naranjas la proporci�n de variedades tard�as es del 87,1% y las de maduraci�n temprana ape-
nas llegan al 12,5%. Este perfil es importante para las posibilidades de comercializaci�n en Eu-
ropa, donde la principal competencia es la fruta sudafricana que comienzan a alcanzar al merca-
do en abril (mandarinas) y julio (naranjas).

Cuadro 14.4: Calendario de cosecha de mandarinas de exportación

Variedad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Okistu

Satsuma

Clementinas

Nova

Dancy

Ellendale

Malvasio

Murcott

Ortanique

Fuente: IIE en base a Fecier.
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Cuadro 14.5: Calendario de cosecha de naranjas de exportación

Variedad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Navels

Salustiana

Com�un

Deltda Seedles

Navel Late

Lane Late

Valencia Seedles

Valencia Late

Fuente: IIE en base a Fecier.

14.3.1.2  Producción

Con similar comportamiento que el observado a nivel nacional, la producci�n entrerriana de
c�tricos muestra un estancamiento en los �ltimos a�os. En el a�o 2004 la misma alcanz� las
607.393 toneladas, representando el 22% de la producci�n total del pa�s. Si a este total se lo de-
sagrega por producto se observa que Entre R�os aport� en ese a�o el 35% de las naranjas produ-
cidas a nivel nacional, el 65% de las mandarinas, el 7% de los pomelos y apenas el 1% de los li-
mones. 

396 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2005

Valencia Late
56%

Otras
13%

Lane Late
4%

Salustiana
7%

Valencia 
Seedless

9%

Washington 
Navel
11%

Gráfico 14.5: Distribución de naranjos implantados por variedad

Fuente: IIE en base a INTA.



14.3.1.3  Destino de la producción

El principal destino de los c�tricos producidos en Entre R�os es el consumo en fresco en el
mercado interno. Durante el a�o 2004 este canal absorvi� el 61% del producto total. Por su par-
te, la industria consumi� el 18% de la fruta entrerriana. Mientras tanto, a nivel nacional la pro-
porci�n de fruta consumida en el mercado interno ascendi� a s�lo 33%, mientras que un 45% se
destin� a la industria. En ambos casos la exportaci�n de fruta en fresco represent� el 21%. Las
diferencias observadas entre la provincia de Entre R�os y el total nacional responden a que en es-
te segundo �mbito el lim�n tiene un papel preponderante en la producci�n total, y es un produc-
to con alta absorci�n por parte de la industria. 

Estas participaciones pueden sufrir modificaciones a�o a a�o debido a problemas en la pro-
ducci�n que obliguen a enviar mayor cantidad de fruta a la industria o al estado de los mercados
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Grafico 14.6: Evolución de la producción de cítricos en Entre Ríos

Fuente: IIE en base a Federcitrus.
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externos que demanden mayor fruta argentina. No obstante, la estructura de la cadena presenta-
da en el Gr�fico 14.7 es representativa de lo que ocurre tanto a nivel nacional como en la pro-
vincia de Entre R�os.

14.3.2  Industrialización

La actividad secundaria ligada a la producci�n de frutas en general, y de c�tricos en particu-
lar, se compone de dos agentes b�sicos: los empaques y las plantas procesadoras industriales. 

14.3.2.1  Empaques

El empaque es un eslab�n intermedio en la cadena de comercializaci�n de las frutas. La ta-
rea de un empaque consiste en recibir la fruta por parte del productor, clasificarla, lavarla y fi-
nalmente empacarla para su comercializaci�n en el mercado interno o externo. En el caso de los
empaques con destino a exportaci�n la relaci�n con los productores se articula de la siguiente
manera: el empaque recibe la fruta por parte del productor, luego de clasificarla liquida al pro-
ductor el monto correspondiente a la mercader�a que cumple con los requisitos para ser exporta-
da. El resto de la fruta, que se conoce como descarte, puede ser retirada por el productor para ser
comercializada por otros canales (industria o mercado interno), o puede ser vendida a las indus-
trias a trav�s del mismo empacador. El precio que recibe el productor por la fruta para exporta-
ci�n es muy superior que el recibido por el descarte que va a la industria. Seg�n fuentes del sec-
tor, el precio pagado por la fruta exportable alcanza aproximadamente los US$ (d�lares) 120 por
tonelada, mientras que por el descarte el productor recibe aproximadamente $ (pesos) 80 por to-
nelada. El pago final de la mercader�a se hace alrededor de los 20 d�as. Esta operatoria requiere
cierto grado de confianza entre el productor y el empaque, ya que es este �ltimo quien en defi-
nitiva decide cual es la fruta que ser� exportada y recibir� los mejores precios del mercado, y
cual es la fruta de descarte. El transporte de la fruta desde la quinta se realiza en envases de ma-
deras o bins de 300 kilogramos. En otras provincias estos envases suelen ser de pl�stico, pero en
Entre R�os se utiliza la madera debido a la gran producci�n forestal que hay en la regi�n. Este es
uno de los eslabonamientos del sector frut�cola con otros sectores, en este caso el foresto-indus-
trial. 

14.3.2.2  Industria

La industria procesadora recibe frutas del descarte de los empaques o directamente por parte
de los productores. El precio pagado por la fruta es determinado por la industria, que realiza el
pago a los 90 d�as de recibida la mercader�a aproximadamente. Tambi�n existen empresas que
se encuentran integradas, es decir que parte de la fruta que procesan es producida en quintas pro-
pias. En planta se realiza un control de pesticidas aplicados a la fruta, los cuales deben ser decla-
rados por los productores. 

La actividad de la industria comienza en enero con el primer raleo que se realiza a las plan-
tas, per�odo que dura aproximadamente 15 d�as. Luego, la misma se extiende de abril a noviem-
bre, que es cuando se cosecha el grueso de la fruta. El proceso industrial consiste en extraer el
jugo de la fruta y separarlo de la parte s�lida (pulpa y c�scara). La maquinaria utilizada por la
industria es tanto nacional como importada, generando de esta manera eslabonamientos con la
industria metalmec�nica. Del proceso se obtienen b�sicamente cuatro productos: jugo concentra-
do, aceite esencial, pulpa y terteno.
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14.3.2.2.1  Jugo concentrado

El jugo de la fruta est� compuesto en gran parte por agua por lo que se lo somete a un proce-
so de evaporaci�n a trav�s del cual se obtiene jugo concentrado. Una tonelada de jugo concen-
trado equivale aproximadamente a 6 toneladas de jugo de naranja natural en estado diluido co-
mo se extrae de la fruta y a algo m�s de 13 toneladas de fruta. 

El juego concentrado obtenido es sometido a procesos de laboratorio y de mezcla con otros
jugos para lograr el grado de acidez y solubilidad requerido por cada cliente. Luego, el produc-
to es conservado en c�maras frigor�ficas y envasado en tambores de acuerdo a los requerimien-
tos de la demanda. El destino del jugo concentrado es la industria de alimentos y bebidas de Ar-
gentina o el mercado externo. Con �l se producen bebidas gaseosas o jugos de fruta diluidos. Al-
gunos de los demandantes de la industria de jugo entrerriana son: Coca-Cola, Pepsi y Mc Do-
nald«s. 

La Ley de Impuestos Internos n�mero 24.674 estipula un gravamen del 8% para las bebidas
no alcoh�licas, con o sin gasificar, como as� tambi�n para los jugos frutales y vegetales. No obs-
tante, esta tasa se reduce al 4% cuando las bebidas contienen en su preparaci�n un 10% de jugos
naturales (5% en caso de ser lim�n). De esta manera se trata de favorecer la utilizaci�n de jugos
naturales de frutas y estimular esta industria. De todas maneras, seg�n agentes del sector esta me-
dida no es efectiva, ya que el monto de esta desgravaci�n no compensa el uso de jugos natura-
les en lugar de artificiales, sin contar que hay casos donde la evasi�n impositiva es total. 

14.3.2.2.2  Aceite esencial

El aceite esencial se obtiene de la c�scara de la fruta en el momento en que la misma es ex-
primida. Este producto es utilizado en la industria cosm�tica (como fragancia) y alimenticia. La
fruta que ingresa a comienzo de a�o producto del raleo es utilizada para la elaboraci�n de acei-
tes esenciales. El rendimiento de una tonelada de fruta procesada es de aproximadamente 6 � 7
kilos de aceite esencial, es decir que para obtener un volumen importante de este producto se de-
be procesar una gran cantidad de fruta. 

14.3.2.2.3  Pulpa y terteno

La pulpa puede utilizarse para remezclarse con el jugo y as� alcanzar los requerimientos de
algunos demandantes, puesto que hay jugos con especificaciones de pulpa. Por otro lado, la pul-
pa tambi�n puede ser congelada y provista a la industria alimenticia en donde es utilizada en la
elaboraci�n de leches fermentadas por ejemplo. 

A su vez, la pulpa y parte de la c�scara pueden ser utilizados como alimentaci�n para gana-
do. Estos se utilizan en la elaboraci�n de alimentos balanceados o pueden ser suministrados en
forma directa. Otro subproducto, que forma parte de la c�scara, es el terteno que es utilizado pa-
ra la producci�n de insecticidas y art�culos de limpieza. 

Por otro lado, el agua extra�da en el proceso de concentrado de jugo tambi�n tiene alguna
aplicaci�n. A trav�s de un proceso enzim�tico puede servir para la elaboraci�n de enturbiantes
naturales. 

Es decir, que el aprovechamiento industrial del producto es pr�cticamente integral, lo cual ge-
nera un importante valor agregado.
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14.3.3  Comercialización en el mercado interno

El ingreso de c�tricos entrerrianos al Mercado Central de Buenos Aires alcanz� en 2004 las
153.835 toneladas. Esto implica que de las 368.203 toneladas que la provincia de Entre R�os des-
tina al mercado interno, el 41,8% se comercializa a trav�s de este canal, lo cual lo constituye en
el principal destino de la fruta que Entre R�os env�a al mercado interno. A este mercado le siguen
en importancia los mercados concentradores del Gran Buenos Aires y luego los env�os a Santa
Fe y C�rdoba. 

En cuanto al mercado interno cabe se�alar que se encuentra en retroceso. No se puedo crear
una fidelizaci�n de los demandantes ni desarrollar el de h�bito de los argentinos en el consumo
de frutos c�tricos. A esto se le agrega la profunda crisis sufrida por la econom�a nacional, lo cual
provoc� que la fruta se transformase casi en un producto de lujo para muchos hogares argenti-
nos. 

Seg�n datos de Federcitrus, en el a�o 1984 el consumo per c�pita de c�tricos en Argentina al-
canzaba los 44,0 kg/a�o. Una d�cada despu�s este consumo se redujo a 33,6 kg/a�o per c�pita.
Finalmente en el a�o 2003 el mismo cay� a 20,3 kg/a�o. Esto marca claramente la depresi�n que
sufri� el mercado interno en Argentina. 

Por otro lado, la resoluci�n 145/83 del SENASA establece las normas de calidad (tama�o, ra-
tio y porcentaje de jugo) que debe cumplir la fruta para ser comercializada en el mercado inter-
no. No obstante, estas normas no son siempre cumplidas por los productores y los controles ofi-
ciales son deficientes. Esto adem�s de afectar el comportamiento posterior de la demanda como
ya se explic�, genera competencia desleal y asimetr�as entre los que cumplen las normas y los
que no, expulsando del mercado a aquellos productores o empaques que ofrecen mercader�a de
mayor calidad.

14.4  Exportaciones

El complejo citr�cola argentino gener� en 2004 divisas por un monto total de US$ 318 millo-
nes. El grueso de estas exportaciones proviene de frutas frescas. No obstante, el aporte de los
productos industrializados no es menor, representan el 29% del monto exportado. 

Por su parte, la provincia
de Entre R�os aporta US$
59,73 millones en exporta-
ciones, el 18,8% del valor
exportado por todo el pa�s.
Los env�o de esta provincia
se encuentran m�s concen-
trados en productos prima-
rios que el total del pa�s, el
85,4% de las exportaciones
se concentran en mandarinas
y naranjas frescas. 
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14.4.1  Fruta fresca

Las exportaciones nacionales de c�tricos frescos alcanzaron en 2004 un total de 562.208 to-
neladas por un valor de US$ 224,78 millones. De este total, la provincia de Entre R�os aport� el
23% del volumen y el 23,5% del valor exportado. Desagregando por productos se observa que
la provincia aporta el 82,7% de las mandarinas exportadas, el 51,4% de las naranjas, el 4,4% de
los pomelos y tan s�l el 1,1% de los limones. 

Cuadro 14.6: Exportaciones nacionales y entrerrianas de cítricos frescos – 2004

Argentina Entre R�os

Toneladas US$ Millones Toneladas US$ Millones

Mandarina 67.996,0 33,6 56.240,0 27,7

Naranja 137.161,0 46,5 70.496,0 23,4

Pomelo 31.063,3 11,4 1.356,0 0,4

Lim�n 325.988,0 133,3 3.446,0 1,3

Total 562.208,3 224,8 131.538,0 52,8

Fuente: IIE en base a SENASA.

El destino m�s importante de las exportaciones, tanto nacionales como provinciales, es Ru-
sia, que acrecent� su participaci�n en los �ltimos a�os, desplazando a los tradicionales compra-
dores de la Uni�n Europea. A este mercado le siguen en importancia Holanda, B�lgica y Gran
Breta�a. Se destaca tambi�n la importancia de Italia a nivel nacional, un gran consumidor de li-
mones argentinos. Asimismo, se destaca la importancia de Paraguay que en 2004 consumi�
1.722 toneladas de naranjas entrerrianas. 

401ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CITRICOLA

• IIE

Limón
41,9%

Mandarina
10,6%

Naranja
14,6% Pomelo

3,6% Otros
0,1%

A, esencial de 
limón
16,6%

Jugo de limón
10,6%

Jugo de naranja
1,2%

Jugo de Pomelo
0,9%

Industria
29,3%

Gráfico 14.9: Composición de las exportaciones entrerrianas del complejo citrícola en US$ - 2004

Fuente: IIE en base a SENASA e INDEC.



Cuadro 14.7: Principales destinos de las exportaciones de cítricos frescos – 2004

En Miles de D�lares En toneladas Precio Promedio US$/tn

Entre Rios Argentina Entre Rios Argentina Entre Rios    Argentina

Rusia 14.668 46.758 37.769 123.537 388,4 378,5
Holanda 13.289 40.800 29.659 98.684 448,1 413,4
B�lgica 5.149 21.123 13.145 51.097 391,7 413,4
Gran Breta�a 4.725 11.847 10.922 26.872 432,6 440,9
Paraguay 1.722 1.723 5.130 5.132 335,7 335,7
Filipinas 1.625 1.958 4.017 4.758 404,5 411,5
Indonesia 1.400 1.581 2.859 3.205 489,7 493,3
Rumania 1.291 4.708 3.832 13.236 336,9 355,7
Ucrania 1.158 7.808 2.967 19.963 390,3 391,1
Portugal 1.080 2.564 2.958 6.630 365,1 386,7
Italia 1.040 21.614 2.968 52.360 350,4 412,8
Canad� 983 6.161 2.268 14.785 433,4 416,7
Noruega 963 963 3.962 3.962 243,1 243,1
Francia 764 4.362 2.623 10.083 291,3 432,6
Malasia 460 603 909 1.221 506,1 493,9
Grecia 321 13.767 967 34.766 332,0 396,0
Otros 2.145 36.443 4.584 91.920

Total 52.783 224.783 131.539 562.212 401,3 399,8

Fuente: IIE en base a SENASA.

14.4.2  Jugos cítricos

Los jugos concentrados de c�tricos tienen tambi�n gran inserci�n en el exterior. En este mer-
cado existen grandes diferencias con respecto a los distintos productos. Mientras Brasil es el
principal referente mundial en la producci�n de c�tricos dulces, Argentina, a trav�s de la provin-
cia de Tucum�n, es el que marca el pulso del mercado mundial de jugo de lim�n. Por su parte,
el precio internacional de referencia del jugo concentrado de naranja actualmente es el que se
forma en el Chicago Board of Trade donde este producto se comercializa. Asimismo, Argentina
aspira a ocupar este rol en los productos derivados del lim�n a trav�s de la conformaci�n de un
mercado de futuros de estos productos en la recientemente creada Bolsa de Comercio del No-
roeste de Argentina. 

Las exportaciones de ju-
gos c�tricos de Argentina to-
talizaron en 2004 un total de
US$ 40,29 millones, de los
cuales el 84% corresponde a
jugos de lim�n. Debido a la
baja participaci�n de esta
fruta en la estructura pro-
ductiva de Entre R�os, las
exportaciones provinciales
en este rubro no son de gran
relevancia a nivel nacional,
representando el 14,4%, un
total de US$ 5,79 millones.
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Los env�os entrerrianas de jugo se componen principalmente de jugo de naranja. A su vez,
Entre R�os exporta US$ 1,14 millones de jugo de pomelo, total que representa el 41,4% de las
exportaciones de este producto a nivel nacional.

14.4.3  Aceites esenciales

Por su parte, los env�os aceites esenciales aportaron en 2004 divisas al pa�s por US$ 52,97
millones. Estas exportaciones est�n compuestas casi en su totalidad (m�s del 99%) por aceites
esenciales de lim�n, por lo que Entre R�os s�lo aporta el 2,97% de su valor. El Reino Unido y
Estados Unidos concentraron el 77% de la demanda de estos productos. Otros destinos menos
importantes son Brasil, Holanda, Suiza y M�xico. 

14.4.4  Barreras sanitarias

Actualmente, el principal obst�culo que afronta el desarrollo exportador de la citricultura na-
cional es el aspecto sanitario. Los males que mayormente afectan a la producci�n de c�tricos son:
la mosca de los frutos, la mancha negra y la cancrosis. Las dos �ltimas enfermedades son end�-
micas en la provincia de Entre R�os. La presencia de estos males provoca que muchos mercados
apliquen medidas cuarentenarias contra las exportaciones Argentinas. Estas medidas consisten
en mantener la fruta refrigerada durante un determinado per�odo de tiempo. Esto afecta la log�s-
tica, los costos y la calidad misma de la fruta de exportaci�n. 

A fin de obtener productos que cumplan con la calidad requerida por los mercados consumi-
dores m�s exigentes, el SENASA dispone de Programas de Certificaci�n de C�tricos para Expor-
taci�n. Para el caso particular de la regi�n del NEA, el programa se encuentra vigente desde 1997
y permite a los productores obtener fruta c�trica fresca que cumpla con las exigencias de la Uni�n
Europea y mercados con similares restricciones. Las unidades de producci�n inscriptas en el
mismo est�n en condiciones de obtener la certificaci�n como libres de s�ntomas de cancrosis y
mancha negra. Para esto, se deben superar los monitoreos y auditor�as realizadas por SENASA.
La fruta, luego de cosechada, es sometida a tratamientos espec�ficos en las plantas de empaque,
de acuerdo con las exigencias internacionales. El producto est� sujeto a inspecciones tanto en la
planta de empaque como en el recorrido posterior, hasta el punto de salida del pa�s. 

El cierre de Estados Unidos como mercado de frutas c�tricas argentinas es un ejemplo de la
importancia que pueden tener los aspectos sanitarios en el comercio exterior. A fines de 2001 tras
una presentaci�n judicial de un grupo de productores californianos, se suspendi� el ingreso de
frutos c�tricos provenientes de Argentina. Esta situaci�n, que contin�a hasta la actualidad, moti-
v� diversas reuniones t�cnicas a fin de destrabar el conflicto. Agentes del sector aspiran a que en
2007 se reabra el mercado americano. Otro caso particular es Jap�n: tras 8 a�os de arduas nego-
ciaciones, los organismos de negociaci�n lograron en 2003 que se permitiera el ingreso de fruta
Argentina a uno de los mercados m�s exigentes del mundo en cuanto a sanidad.

Para el caso de la Uni�n Europea, principal destino de las exportaciones argentinas, la cons-
tante preocupaci�n por la salud de los consumidores llev� a los principales importadores y dis-
tribuidores europeos a desarrollar un conjunto de normas de sanidad en los productos que ofre-
cen a la venta. Este conjunto de normas recibe el nombre de EUREP-GAP (Euro-Retailer Pro-
duce Working Group Ð Good Agricultural Practice). La comunidad Europea exige la certifica-
ci�n de estas normas para todos los productos agr�colas que ingresen a su mercado a partir del
a�o 2004. EUREP-GAP pone �nfasis en tres aspectos fundamentales, la sanidad alimenticia en
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la producci�n agr�cola, el cuidado del medio ambiente y la salud y seguridad del trabajador. Los
proveedores de este mercado deber�n empezar a trabajar en la implementaci�n de estas normas
si desean mantener su condici�n de exportadores hacia este destino. Seg�n datos publicados por
Fecier, la certificaci�n de estas normas para un productor en Entre R�os tiene un costo de apro-
ximadamente $8.000.

En conclusi�n, los productores deber�n extremar las medidas de control pertinentes y actuar
en conjunto con las entidades t�cnicas y de control como SENASA en INTA. S�lo de esta ma-
nera Argentina podr� convertirse en un proveedor mundial de alimentos seguros y confiables.
Por otro lado, estas barreras sanitarias s�lo alcanzan a las frutas frescas, y no a los productos ela-
borados en base a ellas. Por tanto, la industrializaci�n de las materias primas se constituye en un
mecanismo inmejorable, no s�lo para agregar valor, sino tambi�n para integrarse mejor al comer-
cio mundial. 
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Esquema 14.1:  El cluster citrícola de Entre Ríos

Fuente: IIE Ð Elaboraci�n propia.
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Capítulo 15:   El Programa de Desarrollo de Cadenas
Productivas en la Provincia de Córdoba*

Los niveles de competitividad de las peque�as empresas aumentan si se dise�an y ejecutan
pol�ticas y programas destinados a promover el desarrollo de clusters, cadenas productivas o
grupos asociativos. Tales pol�ticas son muy importantes en un contexto de creciente interna-
cionalizaci�n del flujo de bienes y servicios. Los beneficios que se obtienen en lo que hace a
la modernizaci�n tecnol�gica, el acceso a mercados, la generaci�n de riqueza o la generaci�n
de empleo son parte del camino para la construcci�n de una sociedad m�s igualitaria. 

El Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas en la Provincia de C�rdoba, uno de
los once proyectos experimentales que se realizan de manera simult�nea en diversos pa�ses de
Latinoam�rica, es un ejemplo de ese tipo de pol�ticas. La descripci�n de las etapas que se cu-
brieron para llegar a la ejecuci�n, los ejemplos de resultados obtenidos y los aprendizajes rea-
lizados por la entidad ejecutora acerca de la ÒgovernanceÓ, el monitoreo o el impacto podr�an
servir de base para generar pol�ticas de estado en dicha �rea.   

15.1  Esquema institucional

El primer elemento innovador de este proyecto est� dado por su esquema institucional ya que
el Programa que se analiza es ejecutado por la Agencia para el Desarrollo Econ�mico de la Ciu-
dad de C�rdoba (ADEC), una organizaci�n sin fines de lucro integrada por 16 entidades empre-
sarias y profesionales de la que participa tambi�n la Municipalidad de C�rdoba. 

El objetivo de ADEC es impulsar el desarrollo econ�mico y social de su regi�n de influencia
articulando el accionar privado con el del sector p�blico. A tal fin promueve la reflexi�n acerca
de las pol�ticas para el desarrollo de la micro regi�n y ejecuta acciones concretas que dan res-
puesta a necesidades de la comunidad empresaria.1 

En el caso del Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas, y coherente con una estrate-
gia institucional que asigna la m�xima prioridad a la cooperaci�n entre diferentes actores socia-
les privados y p�blicos, ADEC ha sumado esfuerzos con diversas entidades locales. Entre ellas
se destacan, por su rol de coejecutores, la Agencia C�rdoba Ciencia (ACC) cuya misi�n es dise-
�ar, gestionar y evaluar las estrategias y pol�ticas en ciencia, tecnolog�a e innovaci�n de la Pro-
vincia de C�rdoba y la C�mara de Comercio Exterior de C�rdoba (CaCEC), que tiene como mi-
si�n promover el comercio exterior de la regi�n. 

El financiamiento del Programa se integra parcialmente con recursos del Fondo Multilateral
de Inversiones (FOMIN) administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y par-
cialmente con recursos aportados por las contrapartes locales: CaCEC, ACC, ADEC, Secretar�a
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ne estrategias y pol�ticas de Estado. Dentro de las acciones, en las que se ha beneficiado a m�s de 8.000 empresas, se destacan un 
programa orientado a promover el desarrollo del capital humano en las firmas, un plan orientado a impulsar inversiones y exportaciones, 
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de Industria, Comercio, Miner�a y Alimentos del Ministerio de Producci�n y Trabajo de la Pro-
vincia de C�rdoba y Subsecretar�a de Desarrollo Econ�mico de la Municipalidad de C�rdoba.

Se trata, en suma, de una experiencia de gerencia privada de recursos destinados al desarro-
llo regional a la que convergen fondos internacionales y nacionales (estatales y privados) en el
marco de una operatoria orientada a garantizar la m�xima eficiencia y el control social cruzado
de la gesti�n, lo que permite garantizar la transparencia. 

15.2  Los estudios previos 

En el a�o 2002, la ADEC solicit� la cooperaci�n del FOMIN a los fines de implementar un
Programa de Integraci�n Productiva (PIP) de naturaleza sectorial. Con el objeto de definir los
sectores que ser�an beneficiados se realiz� una indagaci�n orientada a determinar las �reas en las
que la iniciativa podr�a tener mayor impacto2. En el estudio se consider�, para cada sector, los
mercados de destino, las acciones conjuntas realizadas con anterioridad, los beneficios obteni-
dos como consecuencia de su implementaci�n, la vinculaci�n con instituciones del sistema cien-
t�fico, t�cnico y financiero, las ventajas del entorno, el potencial de desarrollo, las perspectivas
de crecimiento, la prioridad asignada al sector por el estado provincial y el impacto en la econo-
m�a local. 

Se analiz�, en particular, si exist�an relaciones de cooperaci�n entre competidores y un esp�-
ritu asociativo que se hubiese manifestado en hechos concretos. La respectiva indagaci�n se
orient� a la identificaci�n y evaluaci�n de ÒsemillasÓ o ÒembrionesÓ de grupos asociativos y al
an�lisis del entorno en el que podr�an crecer dichos grupos.

Para la primera variable - intencionalidad de cooperaci�n - se evaluaron las formas de inte-
racci�n formales e informales entre productores de bienes y servicios, entre productores y agen-
tes innovadores (universidades, centros de investigaci�n y desarrollo, consultores) y entre pro-
ductores e instituciones.

Para la segunda variable - entorno - se analizaron las econom�as externas, evaluando si exis-
t�an resultados ÒinvoluntariosÓ como consecuencia de las acciones colectivas que un grupo de
empresas llevaba adelante, y los elementos que pod�an constituir catalizadores de dichas econo-
m�as externas (empresas e instituciones de servicio y asistencia t�cnica, autoridades locales dis-
puestas a apoyar procesos de cooperaci�n empresarial, proporci�n de mano de obra calificada y
organismos de investigaci�n t�cnica, econ�mica y de mercado capaces de interactuar con las em-
presas). 

El estudio permiti� identificar tres subsectores productivos con posibilidades de integraci�n
y de mejora de la competitividad a trav�s de la profundizaci�n de lazos asociativos: i) tecnolo-
g�as de informaci�n y comunicaci�n (TIC); ii) muebles y otros productos de madera; y iii) pro-
ductos regionales (agropecuarios y org�nicos). 

En las secciones siguientes se describen las principales caracter�sticas de los tres sectores se-
leccionados y sus problemas particulares. Por separado se identifican los problemas comunes. 
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FOMIN Ð BID. Mimeo.



15.2.1  Tecnologías de Información y Comunicación 

El subsector de inform�tica y electr�nica en la provincia de C�rdoba estaba constituido, al
momento del diagn�stico, por un grupo de 70 empresas en su mayor�a j�venes y peque�as. Al-
gunas firmas manifestaban que parte importante de sus ventas se destinaban a mercados exter-
nos (pese a lo cual consideraban que la promoci�n de sus exportaciones no estaba adecuadamen-
te resuelta). 

Un grupo de m�s de 20 firmas hab�a adoptado la denominaci�n ÒCluster C�rdoba Techno-
logyÓ (CCT) con la forma jur�dica de una sociedad. El objetivo de este grupo era incorporar ac-
tores p�blico-privados, favorecer la investigaci�n y desarrollo de nuevos productos y aplicacio-
nes e insertarse en los mercados internacionales de manera sostenida. Otro grupo de 37 empre-
sas y una entidad educativa conformaban la C�mara de Industrias Inform�ticas, Electr�nicas y
de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA).3 A este grupo de firmas se sumaban
unas 60 unidades econ�micas informales y unipersonales dedicadas al dise�o de software y que,
en varios casos, sol�an ser proveedoras de aquellas. Se sumaban tambi�n una cantidad similar o
mayor de peque�as empresas de electr�nica. 

Entre los problemas que un PIP pod�a contribuir a resolver se encontraban la b�squeda de
mercados externos, la certificaci�n de calidad en las firmas y necesidades de consultor�a muy ca-
lificada.

15.2.2  El sector de muebles y aberturas de madera

El diagn�stico detect� la existencia de aproximadamente 230 empresas productoras de mue-
bles o aberturas de madera en la Provincia de C�rdoba, con un predominio de firmas peque�as,
algunas de las cuales hab�an comenzado a insertarse exitosamente en mercados externos. Cons-
titu�a un segmento de fuerte capitalizaci�n nacional, con buenas posibilidades de desarrollo pa-
ra firmas peque�as y medianas. 

Entre los problemas que un PIP pod�a contribuir a resolver se encontraban la carencia de es-
pecializaci�n productiva, la dificultad para sostener mecanismos de cooperaci�n empresarial y
aspectos vinculados al dise�o y calidad de los productos.

15.2.3  El sector de productos regionales agropecuarios y orgánicos 

Dentro de los productos regionales, dos agrupamientos de empresas se destacaban por sus po-
tencialidades de crecimiento y por las acciones conjuntas que desarrollaban: los productores or-
g�nicos y los productores de ganado caprino. 

En lo que hace al primer segmento, en el diagn�stico se identificaron 74 unidades producti-
vas que contaban con certificaci�n org�nica (entre las cuales se encontraban productores oliv�-
colas y frutihort�colas).  Los productores org�nicos mostraban un inicio de organizaci�n frente a
mercados externos. 

En lo referente a la producci�n caprina, exist�an aproximadamente entre 3000 y 4000 fami-
lias dedicadas a la cr�a de cabras, con majadas inferiores a 100 animales. La principal fuente de
ingresos era la venta de la carne de cabrito en el mercado provincial.  La producci�n de leche era
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aprovechada s�lo para subsistencia familiar. Un porcentaje reducido de los productores formaba
parte de organizaciones campesinas. 

Entre los problemas que un PIP pod�a contribuir a resolver se encontraban los vinculados con
la tenencia de la tierra, m�todos de producci�n rudimentarios, infraestructura inadecuada, desa-
provechamiento de subproductos, formaci�n insuficiente y debilidades en la comercializaci�n
(por carencia de volumen y de conocimiento de los mercados).

15.2.4 Los problemas comunes

Pese a que el estudio previo encontr� que exist�a potencial para una intervenci�n exitosa, se
hall� tambi�n que las iniciativas asociativas y de cooperaci�n empresarial no estaban consolida-
das. En consecuencia no hab�an evidencias acerca de la presencia de relaciones din�micas y es-
trechas de cooperaci�n entre competidores o entre los diferentes actores vinculados a diversas
etapas de la cadena productiva. Tampoco exist�an v�nculos entre empresas e instituciones estata-
les o privadas. 

Los principales factores que imped�an las conductas cooperativas eran los altos niveles de in-
tegraci�n productiva al interior de cada firma o unidad productiva y, en consecuencia, la baja es-
pecializaci�n, la falta de experiencia en cooperaci�n empresarial, los altos costos de transacci�n
que �sta supone y el escaso desarrollo de servicios de apoyo de uso compartido. Al igual que en
otras provincias de Argentina y otros pa�ses de la regi�n, los institutos tecnol�gicos y los provee-
dores de servicios enfrentaban limitaciones para trabajar con las peque�as empresas (tanto en
forma individual como de manera asociativa).

15.3  La estrategia de intervención

La estrategia de intervenci�n se bas� en experiencias exitosas de promoci�n de iniciativas de
integraci�n productiva y cooperaci�n para la soluci�n de problemas comunes relevadas en diver-
sos pa�ses del mundo. Dichas experiencias se hab�an realizado en �reas con alta presencia de mi-
cro y peque�as empresas, en las que se constat� que constitu�an un instrumento de gran poder
para mejorar la competitividad y el desarrollo del sistema empresarial, ya que: i) facilitaban el
acceso a nuevos mercados que de otra forma ser�an inalcanzables; ii) permit�an lograr econom�as
de escala al sumar esfuerzos de grupos empresariales; iii) promov�an la transferencia de tecno-
log�as y el acceso a informaci�n y conocimiento para alcanzar mejores est�ndares de desempe-
�o; iv) llevaban a las empresas a aumentar sus niveles de calidad, productividad y competitivi-
dad; y v) consolidaban el desarrollo regional fortaleciendo la competitividad de las cadenas pro-
ductivas o aglomerados de empresas concentrados geogr�ficamente. 

La adopci�n de dicha estrategia implic� reconocer que en un contexto como el de C�rdoba
es conveniente propiciar el desarrollo econ�mico y social a trav�s de acciones de integraci�n
productiva y no - como es usual - intervenir sobre el desempe�o de las peque�as empresas de
manera individual. El inter�s en esta estrategia deriv� de Òla convicci�n que la dimensi�n colec-
tiva Ð la importancia de las econom�as externas y el peso econ�mico de la cooperaci�n entre ac-
tores privados y entre actores p�blicos y privados en los procesos de desarrollo - lleva a la po-
tenciaci�n de la capacidad de acci�n de cada una de las empresas y de los dem�s actores que
componen el entorno productivo consideradoÓ (Mazzonis, D., et.al, 2002). 



Sobre la base del �xito de los modelos asociativos en otras regiones y del diagn�stico se di-
se�� un programa de mediano plazo para mejorar la competitividad y sustentabilidad de unida-
des econ�micas de peque�a y mediana escala en la provincia de C�rdoba, en el que la construc-
ci�n de capital social constituir�a una estrategia relevante.

15.4  El diseño del Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas

El programa tiene por objetivo contribuir a mejorar la productividad y el desempe�o econ�-
mico de las peque�as y medianas empresas de la provincia de C�rdoba que est�n agrupadas en
los tres encadenamientos productivos seleccionados, a trav�s de actividades colectivas dirigidas
a fortalecer la cooperaci�n empresarial, elevar la eficiencia productiva y mejorar la capacidad
comercial. Se pretende tambi�n difundir, a trav�s de actividades concretas de transferencia a
otros contextos locales o regionales, el modelo de desarrollo de la competitividad basado en la
asociatividad. 

Los beneficiarios del programa son grupos asociativos de micro, peque�as y medianas em-
presas de bienes y servicios de hasta 100 empleados de los sectores de inform�tica y electr�ni-
ca, muebles y otros productos de madera, y productos regionales (caprino, frutihort�cola y oliv�-
cola org�nico). Los beneficiarios directos de las acciones son m�s de 300 empresas y producto-
res de los cuales el 80% corresponde a micro o peque�as empresas y el resto, a medianas (el em-
pleo total era, al inicio del Programa, de 4300 personas). La estimaci�n acerca de los potencia-
les beneficiarios indirectos indica que se podr�a alcanzar a 3700 empresas y productores al fina-
lizar el mismo. Las universidades, proveedores de servicios e instituciones p�blicas y privadas
de investigaci�n y apoyo tambi�n resultan beneficiadas, ya que se les facilita su capacidad de in-
teracci�n con el sistema productivo local. 

Para la consecuci�n de los objetivos planteados, el programa incluye cuatro componentes: 

¥ Fortalecimiento de relaciones de cooperaci�n entre empresas y con instituciones. Se pro-
mueve que las empresas participantes construyan aprendizajes sobre c�mo cooperar con compe-
tidores, proveedores e instituciones, para luego desarrollar procesos colectivos de mejora en la
producci�n, la comercializaci�n y la gesti�n. A tal efecto se desarrollan actividades de sensibili-
zaci�n, capacitaci�n y asistencia t�cnica dirigidas a: i) formar recursos humanos en temas vin-
culados con la cooperaci�n empresarial; ii) identificar obst�culos a la competitividad tanto en el
�mbito del sector como de las empresas; iii) trasmitir a las firmas los beneficios de desarrollar
actividades colectivas; iv) identificar servicios que necesiten cooperaci�n con universidades y
con otras instituciones especializadas; v) establecer mecanismos para la b�squeda conjunta de
recursos financieros para actividades comunes; y vi) compartir experiencias y aprovechar siner-
gia entre agrupamientos empresariales locales. 

¥ Facilitaci�n del acceso a tecnolog�as productivas y organizacionales. Se busca asistir a los
grupos de empresas para que �stas puedan transformar sus procesos productivos y gerenciales
hacia una organizaci�n integrada de la producci�n y el aseguramiento de la calidad de los pro-
ductos. Las actividades que se desarrollan en el marco de este componente se dirigen a: i) el diag-
n�stico de problemas comunes en la tecnolog�a y la organizaci�n de la producci�n; ii) la identi-
ficaci�n y contrataci�n de consultores locales capaces de responder a las necesidades identifica-
das en los diagn�sticos; iii) la puesta en marcha de proyectos comunes para mejorar el aprove-
chamiento del equipamiento existente; iv) la introducci�n de nuevas tecnolog�as y pr�cticas de
gesti�n; y v) la difusi�n de conocimientos y pr�cticas vinculadas al cuidado del medio ambien-
te y a las condiciones de trabajo en t�rminos de higiene y seguridad.
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¥ Facilitaci�n del acceso a mercados. Se intenta mejorar las capacidades de los grupos de em-
presas participantes para comercializar sus productos y servicios en mercados locales e interna-
cionales. Este componente incluye actividades de asistencia t�cnica orientadas a: i) identificar
nuevos mercados y nuevos nichos para ampliar las oportunidades de venta en el �mbito nacio-
nal e internacional; ii) adecuar la calidad y el dise�o de los productos y servicios a los requeri-
mientos de los clientes; iii) capacitar a los encargados de ventas y comercializaci�n de las em-
presas; iv) promover productos y servicios en nuevos mercados; y v) difundir conocimientos y
pr�cticas de las empresas y de los trabajadores en relaci�n al cumplimiento de est�ndares de ca-
lidad y mejora continua.

¥ Difusi�n del Programa. Se pretende implementar un sistema de informaci�n para la gesti�n,
seguimiento y evaluaci�n continua del programa y difundir el modelo de desarrollo empresarial
aplicado y sus resultados a otras instituciones que operan en la Provincia de C�rdoba y en otras
provincias de Argentina. 

La estrategia de intervenci�n, basada en acciones conjuntas sectoriales, asegura un uso eficaz
y eficiente de los recursos. Puede conducir, adem�s, a una progresiva especializaci�n de las em-
presas y a una mayor diversificaci�n y calificaci�n de los productos. Puede, finalmente, acercar
a las peque�as firmas a los servicios tecnol�gicos y organizativos especializados (lo que contri-
buye al desarrollo y/o al fortalecimiento del mercado local de los mismos).

Desde un punto de vista operativo el programa financia, en promedio, el 50% de los costos
de las acciones conjuntas que realicen de manera colectiva los agrupamientos seleccionados o
que contraten,  de manera asociada, las firmas y productores beneficiarias del programa.  

15.5  La “governance” del Programa

El concepto de ÒgovernanceÓ es mucho m�s amplio que el de la forma en que se administra
gerencia o gobierna un Programa, una empresa o una instituci�n estatal. Comprende el an�lisis
del modo en el que se estructuran los mecanismos de poder, las relaciones de autoridad, los me-
canismos de gesti�n y las ÒresignificacionesÓ que realizan los diferentes actores.  La Ògovernan-
ceÓ es, en consecuencia, un resultado de la implementaci�n de una estructura de gesti�n, de la
forma en la que los diferentes actores asignan significados a ese dise�o y de factores tales como
las relaciones de poder y de autoridad dentro del sistema. 

El dise�o de la estructura de gesti�n, el punto de partida para el an�lisis de la ÒgovernanceÓ,
tuvo por objetivos contribuir a generar eficiencia colectiva, propender a la construcci�n de capi-
tal social, inducir la participaci�n de los principales grupos de inter�s (ÒstakeholdersÓ), facilitar
la resoluci�n de conflictos, garantizar transparencia, contribuir al an�lisis del entorno de nego-
cios, lograr que el beneficio sea percibido por todos, promover decisiones democr�ticas, estable-
cer buenos canales de comunicaci�n y posibilitar el aprendizaje organizacional.  

Dicha estructura incluy� un Comit� Directivo (CD), un Comit� de Control de Gesti�n (CCG),
un Comit� T�cnico (CT) por cadena y una Unidad Coordinadora (UCP).  

El Comit� Directivo, de naturaleza estrat�gica, est� integrado por un representante de la
ADEC, la ACC y la CACEC y establece las grandes metas anuales (que, en general, surgen de
propuestas de los Comit�s T�cnicos). El Comit� de Control Gesti�n, es el �rgano designado por
la entidad ejecutora, la ADEC, a fin de fiscalizar el funcionamiento de los aspectos administra-

412 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2005



tivos, financieros y de gesti�n diaria del programa. El Comit� T�cnico de cada agrupamiento,
que tiene en este modelo de gesti�n un rol central, est� integrado por representantes del sector,
de las entidades que cooperan con el programa y por el coordinador de la cadena. La Unidad
Coordinadora administra las actividades conjuntas que cada agrupamiento proponga para su rea-
lizaci�n. El esquema descrito est� representado en el Esquema 15.1.

De la descripci�n realizada y del rol de los CT puede deducirse que el modelo de gesti�n im-
plementado funciona desde Òabajo hacia arribaÓ lo que potencia la conducci�n por la demanda
(en lugar de basarse en servicios dise�ados desde la oferta definida por la Unidad Coordinado-
ra) y contribuye a la transparencia (control cruzado entre la UCP, el CCG y los CT).  

15.6  Monitoreo y medición de impacto 

El dise�o de toda pol�tica p�blica o de programas privados de desarrollo empresarial, debe-
r�a incluir la definici�n de los elementos que permitan el control gerencial de la operaci�n, de-
nominado habitualmente monitoreo, el an�lisis de los procesos y la evaluaci�n de los resultados
de la intervenci�n, denominada habitualmente medici�n de impacto.

En el caso del Programa el monitoreo incluye el registro y an�lisis de datos que permiten de-
terminar:

a. El alcance del proyecto en lo que respecta a los objetivos de desarrollo (ÀCu�ntas firmas o
productores participaron de cada cadena? ÀCu�ntos grupos asociativos se formaron? ÀQu� tama-
�o tienen? ÀQu� actividades conjuntas realizaron? ÀCu�ntas empresas participan activamente en
los grupos? ÀEn cu�nto aumentaron los ingresos de las firmas? ÀEn cu�nto aument� la factura-
ci�n por empleado? ÀCu�l fue el aumento de la cantidad de empleados? ÀEn cu�nto aumentaron
las exportaciones?)

b. El alcance del proyecto en lo que hace a las actividades que se realizan Ð en el marco de
cada componente - para lograr los objetivos de desarrollo (ÀQu� cantidad de empresas reciben
asesoramiento en formalizaci�n de negocios? ÀQu� cantidad de personas ha sido entrenada en
cooperaci�n empresarial? ÀQu� cantidad de empresas recibe asesoramiento en planes de nego-
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Esquema 15.1: Estructura de gestión

Fuente: ADEC. 



cios? ÀQu� cantidad de proyectos conjuntos de capacitaci�n, asistencia t�cnica y gesti�n produc-
tiva se ha concretado? ÀCu�ntos nuevos mercados se han identificado? ÀCu�ntas personas se han
capacitado en gesti�n comercial?).4

c. El alcance del proyecto en lo que hace a la acci�n colectiva (ÀQu� porcentaje de empresas
comparte informaci�n confidencial? ÀQu� porcentaje de empresas est� satisfecho con la acci�n
colectiva? ÀQu� porcentaje de empresas adopt� nuevos procesos tecnol�gicos de manera conjun-
ta? ÀQu� porcentaje de empresas experiment� mejoras en calidad como resultado del trabajo aso-
ciativo?  ÀQu� porcentaje de empresas sobrevivi� como resultado de su participaci�n en el Pro-
grama?).  

d. La eficacia y eficiencia percibida por los actores (ÀEl dise�o del programa permite respon-
der a los problemas identificados por las firmas? ÀContribuyen las actividades a resolver dichos
problemas? ÀLos procedimientos son complicados o lentos? ÀLa calidad de los servicios es sa-
tisfactoria? ÀEl costo de los servicios es adecuado?). 5

e. El impacto percibido por los beneficiarios (ÀFue �til la intervenci�n? ÀLa relaci�n costo /
beneficio fue adecuada?ÀHubiesen contratado la actividad si el programa no hubiese existido?
ÀContribuy� el programa a transformar restricciones del entorno en oportunidades para el sector
y para las empresas? ÀMejor� el rendimiento sectorial o individual en los procesos, los produc-
tos, los inventarios o los gastos generales gracias al programa? ÀMejor� la calidad de la gesti�n?
ÀSe desarrollaron  ventajas competitivas sectoriales o individuales basadas en costos o en dife-
renciaci�n?).6

Es importante se�alar que gran parte de las mediciones se�aladas se realizan de manera si-
mult�nea en todos los PIP que el FOMIN/BID est� financiando en Latinoam�rica. Se utiliza a tal
efecto una encuesta que ha sido cuidadosamente dise�ada y optimizada y que permite implemen-
tar un sistema de ÒbenchmarkingÓ entre proyectos.  

Debe alertarse, sin embargo, que este modo de evaluar si bien permite valorar el grado de sa-
tisfacci�n de los involucrados y hacer conjeturas acerca de las decisiones que tomar�an ante una
nueva oferta similar, presenta algunas limitaciones. En primer lugar, no puede saberse cu�l es el
elemento que los interrogados toman como Òestado de baseÓ (referencia respecto de la cual rea-
lizan las comparaciones) por lo que la validez de las respuestas se ve amenazada (por ejemplo,
la respuesta puede darse comparando lo que se alcanz� con lo que el empresario habr�a espera-
do de la intervenci�n, o bien con las condiciones en que su empresa se encontraba antes de ha-
ber participado, sin poder separar los efectos de la intervenci�n de otros factores que pudieron
haber afectado esas condiciones). En segundo lugar, al realizar una evaluaci�n seg�n percepcio-
nes las respuestas pueden tener un sesgo, ya que luego de haber hecho un esfuerzo para obtener
un resultado se tiende a valorarlo de manera m�s positiva, como forma de compensaci�n cogni-
tiva (desde una perspectiva sociol�gica, dicho sesgo surge del modo variable en que los agentes
eligen aspectos de la realidad para construir sus percepciones).

A fin de analizar con mayor profundidad el impacto de cada actividad, el programa que se
ejecuta en C�rdoba las analiza individualmente desde el punto de vista econ�mico e intenta di-
se�ar, adem�s, un instrumento que eval�e las modificaciones en capital social de los grupos. 
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4 Este tipo de controles provee informaci�n descriptiva que permite precisar los progresos cuantitativos pero que no dice nada acerca de la efectivi-
dad de las intervenciones ni del logro de los objetivos.

5 En este caso, la informaci�n obtenida s�lo permite saber si el Programa resulta atrayente y si la forma en que se ejecuta es adecuada. Sin embargo,
no aporta informaci�n acerca del impacto sobre la empresa.

6 Este tipo de indagaciones est� m�s cerca de la medici�n de impacto pero no existe posibilidad de controlar la veracidad de las respuestas. La inda-
gaci�n resulta usualmente sesgada ya que se suele limitar a las firmas que sobrevivieron.



Para realizar la evaluaci�n econ�mica se trata a cada actividad como un proyecto de inver-
si�n. La determinaci�n de la rentabilidad de esos proyectos requiri� de un sistema de costos que
permitiera asignar a cada actividad las erogaciones directas y una al�cuota de las erogaciones in-
directas. Cada uno de los montos que eroga el programa queda, de esta manera, distribuido en-
tre las actividades. La determinaci�n del retorno de esos proyectos de inversi�n se realiza calcu-
lando los impactos econ�micos presentes y futuros (tarea que requiere de una indagaci�n en pro-
fundidad sobre los resultados). Sobre la base de dichos c�lculos se computa el valor presente ne-
to de la inversi�n. La expectativa del programa es que el valor presente del total de las inversio-
nes sea significativamente positivo (la dificultad para apropiar adecuadamente los montos co-
rrespondientes a actividades con fuertes externalidades positivas se minimiza realizando los c�l-
culos para diferentes escenarios y adoptando uno como el m�s  probable). 

Para medir la evoluci�n del capital social se est� desarrollando una metodolog�a de naturale-
za cuantitativa.7 Se releva el conocimiento mutuo entre los actores y se lo procesa mediante un
programa inform�tico con el objetivo de medir el conocimiento, las relaciones de comunicaci�n,
el trabajo conjunto realizado, el trabajo conjunto planificado y similares. A partir de las medicio-
nes de estas variables se identifican medidas tales como la densidad de la red, la centralidad de
las empresas en esas redes, la conectividad entre firmas o la frecuencia de las relaciones. Los re-
sultados se visualizan en grafos.  

15.7  Un ejemplo: la cadena productiva caprina

El programa actu�, en esta �rea, de manera coordinada con las acciones que realizaba la
Agencia C�rdoba Ciencia a trav�s de su programa caprino que tiene alcance provincial y que se
ha planteado como una pol�tica de estado en esta �rea. 

La acci�n del programa se concentr� en tres organizaciones campesinas con poder de convo-
catoria y con experiencia probada en la ejecuci�n de actividades asociativas. Dichas organiza-
ciones son: i) la Asociaci�n de Productores del Noroeste de C�rdoba (APENOC) que agrupa pro-
ductores de los departamentos de Cruz del Eje y Minas; ii) la Uni�n de Campesinos de Trasla-
sierra (UCATRAS), cuya �rea de trabajo abarca los departamentos de San Javier, San Alberto,
Pocho y Minas; y iii) la Organizaci�n de Campesinos del Norte de C�rdoba (OCUNC), que abar-
ca los departamentos Ischil�n, Tulumba y Sobremonte. El Mapa 15.1, indica la zona de  influen-
cia de las organizaciones.
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7 Este trabajo forma parte de un convenio con el Instituto de Administraci�n de la Facultad de Ciencias Econ�micas de la Universidad Nacional de
C�rdoba y est� a cargo de Andr�s Matta y Luciano Donadi. 



Mapa 15.1: Zonas de influencia de las organizaciones campesinas

Fuente: ADEC. 
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15.7.1  Situación inicial

La caracterizaci�n de las unidades econ�micas (en general, familias) que fueron incorpora-
das al programa puede sintetizarse como de subsistencia, con severos problemas de pobreza, al-
fabetizaci�n, sanidad, suministro de agua potable y tenencia de tierra.

La escala de las unidades productivas, que era muy variada, ten�a como patr�n general, una
cantidad de vientres por majada muy reducida (el 55% estaba compuesta por menos de 30 ma-
dres). 

Dado que el coeficiente de nacimientos por vientre oscila entre 1 y 1,4 y el precio de venta
del cabrito era del orden de quince pesos, resultaba evidente que la escala productiva era insufi-
ciente, no s�lo para iniciar un proceso de acumulaci�n, sino para la subsistencia de la familia.

El sistema de tenencia de
la tierra era precario debido
a que la mayor�a de las fami-
lias ten�a derechos adquiri-
dos por posesi�n veinte�al,
pero carec�a de t�tulos (por
la modalidad de producci�n
a campo abierto en pastaje
comunitario, falta de infor-
maci�n sobre las normativas
vigentes y dificultades eco-
n�micas para financiar el sa-
neamiento de la posesi�n).
Esta situaci�n de inseguri-

dad jur�dica comenz� a generar incertidumbre acerca de la posibilidad de disponer de ellas en el
futuro (debido a la expansi�n de la frontera agr�cola y al consecuente inter�s de terceros por esas
tierras). Esa inseguridad hizo poco atractivas las peque�as pero continuas inversiones que reali-
zaban los productores y limit� los planteamientos que se realizaban frente al proceso de deserti-
ficaci�n que reci�n  comenzaba. 

Las explotaciones eran rudimentarias y, en general, insuficientemente capitalizadas. Los co-
rrales, precarios, s�lo cumpl�an la funci�n de amparar a la majada de las inclemencias del tiem-
po. Tampoco se dispon�a de sistemas eficientes de aprovisionamiento de agua.

El control de enfermedades del ganado era irregular con alta prevalencia de parasitosis exter-
nas en los animales adultos y de peligrosas infecciones en los cabritos neonatos. El manejo sa-
nitario de los animales mediante el diagn�stico temprano y la medicaci�n oportuna no se halla-
ba difundido, principalmente por la escasa formaci�n de los productores y por la indisponibili-
dad de las drogas. La mortalidad alcanzaba en algunas zonas al 30% de la majada. 

El manejo gen�tico era deficiente predominando la raza criolla (aunque en algunas majadas
se pod�a encontrar presencia de sangre Anglo Nubian, que incrementa la disponibilidad de leche
de las madres y permite incrementar la calidad y reducir la mortalidad de reci�n nacidos).  

La alimentaci�n y pastoreo presentaba serias dificultades, especialmente en el per�odo inver-
nal, debido a la insuficiencia de herb�ceos y gram�neas, situaci�n agravada por el hecho de que
alrededor de dos tercios de las pariciones se producen en ese per�odo. La pr�ctica del pastoreo
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en potreros (superficies cercadas e implantadas especialmente con pasturas) es s�lo marginal,
predominando la pr�ctica menos eficiente del pastoreo a campo abierto. Muy pocos productores
pod�an suplementar la dieta de sus animales con forrajeras y ma�z por las dificultades log�sticas
y los costos elevados que ello supon�a. 

La fuente principal de ingresos era la venta de cabritos. Los excedentes de leche de cabra, en
caso de que hubiera, eran utilizados para autoconsumo. Los productores a menudo enfrentaban
una posici�n desigual en el mercado, pues el principal canal de comercializaci�n del cabrito era
la venta a acopiadores (cabriteros), que usufructuaban un poder de mercado fundamentado en su
posici�n monops�nica8 y en las deterioradas condiciones socioecon�micas de los productores.

15.7.2  La intervención del Programa

Tal como se indic� en el apartado 15.5, el programa implement� una estructura de gesti�n Òde
abajo hacia arribaÓ tendiente a lograr un conjunto de objetivos de ÒgovernanceÓ (generar eficien-
cia colectiva, construir capital social, inducir la participaci�n de los principales grupos de inte-
r�s, minimizar conflictos, garantizar transparencia, lograr beneficios  percibidos por todos, pro-
mover decisiones democr�ticas, establecer buenos canales de comunicaci�n y posibilitar el
aprendizaje organizacional).

En el caso particular de la cadena caprina la estructura de gesti�n que ten�an las organizacio-
nes era muy similar a la propuesta por el programa. Se diferenciaba, sin  embargo, por la exis-
tencia de 25 comunidades - localizadas en otros tantos parajes rurales - cada una de las cuales se
reun�a peri�dicamente, analizaba los problemas y sus potenciales soluciones y adoptaba decisio-
nes. Esas decisiones eran llevadas por delegados a comit�s en los que se formulaban los acuer-
dos de trabajo. Al iniciar sus actividades el programa, esos acuerdos convergieron al Comit� T�c-
nico (CT) en el que son ahora analizados entre los representantes de los actores, la Agencia C�r-
doba Ciencia y el Programa. Se logra en definitiva una amplia participaci�n democr�tica y una
convergencia entre los actores, el programa y las pol�ticas p�blicas. 

Existi� acuerdo en el CT acerca de que la situaci�n de los productores determinaba la nece-
sidad de ejecutar acciones dirigidas a la formalizaci�n de la posesi�n de la tierra, el mejoramien-
to de su estructura productiva, su  progreso tecnol�gico y la apertura de nuevos canales de co-
mercializaci�n.

La estrategia para abordar el problema de la tenencia de la tierra incluy� varias actividades
cuyo objetivo final es el ordenamiento y formalizaci�n territorial de los productores. Las princi-
pales acciones en este aspecto son: la contrataci�n de un asesor letrado por cada organizaci�n pa-
ra la gesti�n de los procesos judiciales tendientes a la regularizaci�n o, si fuese necesario, la de-
fensa de los derechos de los productores como poseedores leg�timos de acuerdo al C�digo Ci-
vil9, la adquisici�n de equipos para el geoposicionamiento satelital, la capacitaci�n de miembros
de las organizaciones en su utilizaci�n y la contrataci�n de un servicio de mensura de campos. 

En el �rea de mejoramiento tecnol�gico, se brinda asistencia t�cnica en alimentaci�n, sani-
dad, gen�tica y reproducci�n caprina, en cada una de las �reas indicadas en el Mapa 15.1. Entre
las actividades desarrolladas se destacan: i) las campa�as de compra conjunta de alimentos (ma�z
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8 En rigor, la posici�n puede no ser necesariamente monops�nica sino, probablemente, oligops�nica; pues resulta obvio que no existe un �nico Òca-
briteroÓ. Para defender la idea del monopsonio puede esgrimirse como argumento que, en muchos casos, existen grandes distancias entre los pro-
ductores y es posible que los cabriteros separen la zona en territorios menores e intenten comerciar s�lo en algunos.

9 Se defiende de esta manera la posesi�n efectiva p�blica, pac�fica y con �nimo de due�o que establece nuestro c�digo como una forma para adquirir
el dominio. Se defienden adem�s las mejoras productivas que han introducido los productores en sus campos.



y alfalfa); ii) la asistencia para la construcci�n de potreros; iii) la implantaci�n de pasturas de al-
to rendimiento y poder nutritivo; iv) la incorporaci�n de animales de gen�tica superior a las ma-
jadas; y v) la creaci�n y abastecimiento de botiquines veterinarios comunitarios. 

En el �rea de nuevos productos se capacit� en la producci�n de dulce de leche, la que se rea-
liza en los predios de los productores, en escala peque�a y bajo condiciones de ÒtrazabilidadÓ de
proceso y homogeneidad de resultados. Se introdujo tambi�n la explotaci�n ap�cola (con una
unidad productiva propia para la fabricaci�n de colmenas). Se realiza, finalmente, la elaboraci�n
de dulces y arropes artesanales. 

Para mejorar las condiciones de comercializaci�n se apoy� a la red de Comercio Justo cuya
operaci�n se hab�a iniciado casi conjuntamente con la del programa. Se trata de una mec�nica de
comercializaci�n sostenida por voluntarios y administrada por las asociaciones de campesinos.
Uno de los objetivos de la red es incrementar la proporci�n del precio de venta al p�blico que
recibe el productor. A tal efecto organiza campa�as de comercializaci�n conjunta de cabritos y
se ocupa de la log�stica, la faena y la comercializaci�n del producto. En Enero del a�o 2006 es-
tar� operativo un fondo rotatorio que posibilitar� la expansi�n de la Red (eliminando el costo de
oportunidad del cobro diferido que es mayor que el costo financiero real10).

15.7.3  Los resultados

Los resultados de las actividades motorizadas por los productores y apoyadas por el Progra-
ma han sido rigurosamente evaluados. 

Desde el punto de vista de la cobertura o alcance se encuentra que, al comenzar las operacio-
nes a finales del 2003, se brindaba asistencia a 181 productores. La cantidad se ha incrementa-
do, al 30 de Junio de 2005, a 317 beneficiarios. 

En lo que respecta a la formalizaci�n de la tenencia de la tierra se han completado los tr�mi-
tes pertinentes o est�n en estado avanzado de gesti�n m�s de 50 predios pertenecientes a las fa-
milias o a las comunidades (incluyendo en esta n�mina a aquellos campos para los que se ha rea-
lizado la mensura y se han efectuado presentaciones judiciales). Se encuentran iniciadas las ges-
tiones administrativas correspondientes a la totalidad de los predios restantes. Los tr�mites se ve-
r�n facilitados por las actividades de ordenamiento territorial que han incluido la capacitaci�n de
consultores en la utilizaci�n de las herramientas de geoposicionamiento.

Los efectos de las asistencias t�cnicas pueden diferenciarse seg�n sean pecuniarios (alteran
los precios de bienes y servicios transados) o tecnol�gicos (modifican las posibilidades de pro-
ducci�n). Entre los primeros se destacan las sensibles reducciones en los costos de los alimentos
y las drogas mediante la adquisici�n conjunta y la log�stica coordinada. Los efectos tecnol�gi-
cos m�s notorios son la reducci�n del 25% al 5% en la mortalidad de los cabritos neonatos y el
aumento de la disponibilidad de leche de cabra.11 

Se han producido tambi�n mejoras, a�n insuficientes, en la comercializaci�n. Las campa�as
de venta asociativa de cabritos organizadas por la red de Comercio Justo han logrado que se du-
plique el precio que reciben los productores. El monto era, a inicios del programa, entre $12 y
$15 por animal. El precio que los intermediarios deben ofrecer ahora oscila entre los $27 y $30.12

Se ha logrado tambi�n sistematizar la comercializaci�n de otros productos (mermeladas, conser-
vas y miel).
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10 La tasa subjetiva de descuento es, dada la situaci�n de los productores, particularmente elevada. 
11 La tasa de mortalidad ha aumentado en el a�o 2005, debido a la fuerte sequ�a y la carencia de recursos para suplementar la alimentaci�n. 
12 Puede arg�irse que los precios de las carnes en general han aumentado. Sin embargo, el precio del cabrito en las zonas en que la red no ejerce su in-

fluencia oscila entre los $18 y $22 (valores muy inferiores a los que permite obtener la Red).



El ingreso de las familias se ha incrementado sensiblemente. Ello se debe, por un lado, a la
menor mortalidad de animales lograda mediante la incorporaci�n y circulaci�n en las comunida-
des de conocimientos relacionados a las t�cnicas y tecnolog�as de sanidad y alimentaci�n, repro-
ducci�n y gen�tica de los animales; y por otro, a las mejoras en los precios descriptas preceden-
temente.13 

La evaluaci�n del impacto de cada una de las actividades  consideradas  como proyectos de
inversi�n individuales (ver apartado 6) arroja resultados muy positivos (que se incrementan si se
considera las externalidades).

El programa ha facilitado, por otra parte, la obtenci�n de fondos de otras fuentes. Un caso
destacado es el del ÒProyecto de carpinter�a ap�colaÓ, que permiti� obtener un financiamiento no
retornable del Ministerio de Desarrollo Social de la Naci�n destinado a adquirir los bienes de ca-
pital definidos en el estudio previo.  

Ninguno de estos impactos hubiera sido alcanzado si los productores no hubieran acordado
planes de acci�n conjunta y los hubieran desarrollado de manera asociativa y con el apoyo de las
organizaciones campesinas. Aunque las situaciones individuales siguen siendo muy desfavora-
bles, la dimensi�n de las unidades productivas sugiere que se dispone de un gran margen para el
aprovechamiento de econom�as de escala, de informaci�n y de aglomeraci�n, que s�lo ser� apro-
vechado en tanto exista confianza entre los productores y entre ellos y las asociaciones que los
agrupan. Dado que esa confianza se est� construyendo, la eficiencia colectiva se est� logrando
como consecuencia de una estrategia cuidadosamente planeada de construcci�n de capital social.
Tampoco se hubiesen logrado estos impactos si no hubiese existido sinergia con el programa Ca-
prino Provincial que ejecuta la ACC y con las acciones que realizaron, en el tema del agua, la
Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional a trav�s de la organizaci�n Ingenier�a Sin Fron-
teras o la C�tedra de Ecolog�a Agr�cola de la Facultad de Agronom�a de la Universidad Nacio-
nal de C�rdoba en el �rea del impacto ambiental. Ha sido muy valiosa, por otra parte, la contri-
buci�n en el �rea productiva del Proyecto de Desarrollo de Peque�os Productores (PROINDER)
y del Programa Social Agropecuario ambos de la Secretar�a de Agricultura, Ganader�a, Pesca y
Alimentaci�n de la Naci�n. 

15.8  La cadena productiva de electrónica e informática

Tal como en el caso anterior, el programa actu�, en esta �rea, de manera coherente con las po-
l�ticas nacionales, provinciales y municipales. Dichas pol�ticas apuntaban a utilizar las ventajas
comparativas del pa�s, la provincia y la ciudad para generar centros de tecnolog�a (seis universi-
dades en la ciudad y alrededor de una decena en la provincia que desarrollan carreras de grado
en esta �rea). La importancia asignada al sector por el Gobierno Provincial se ha traducido, en
el caso de las firmas inform�ticas, en su tratamiento como ÒindustrialesÓ (lo que implica igual-
dad de acceso a los recursos y beneficios de los programas de apoyo al desarrollo fabril). 

15.8.1 Situación inicial

El sector de Inform�tica y Electr�nica fue analizado con profundidad durante la etapa de diag-
n�stico que se desarroll� desde agosto del 2001 a febrero del 2002.  Tal como se indic� en el
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13 Los ingresos familiares se incrementaron en un 25% s�lo por la reducci�n de la mortalidad animal, por separado deben contabilizarse los incremen-
tos inducidos por la acci�n de la Red de Comercio Justo y la reducci�n en los costos de adquisici�n de los insumos. 



apartado 15.2.1, en ese momento ya se hab�a constituido la sociedad denominada ÒCluster C�r-
doba TechnologyÓ que inclu�a a m�s de 20 empresas, que eran principalmente desarrolladoras de
software. Estaba constituida tambi�n la C�mara de Industrias Inform�ticas, Electr�nicas y de Co-
municaciones del Centro de Argentina (CIIECCA), formada por casi 40 empresas de electr�ni-
ca.  

Al inicio del programa, lo que ocurri� a fines del a�o 2003, el sector electr�nico/inform�tico
de la Provincia de C�rdoba estaba constituido por un grupo de 100 empresas, cuyas ventas re-
presentaban en conjunto algo m�s de $150 millones anuales. De ellas, cinco facturaban m�s de
$10 millones anuales; veinte facturaban entre $1 y $10 millones y el resto facturaba $500 mil �
menos.14 Estas firmas, que daban trabajo a 2200 personas, eran relativamente j�venes (con un
promedio de vida menor a los 15 a�os), se encontraban radicadas dentro de los l�mites territoria-
les de la ciudad y destinaban una parte de sus ventas a mercados externos. Se deb�an agregar unas
60 unidades econ�micas informales y unipersonales que realizaban dise�o de software y que, en
varios casos, eran proveedoras de las empresas de mayor envergadura y una cantidad similar o
mayor de firmas muy peque�as (incluso unipersonales) que incursionaban en el �rea del hard-
ware.   

Los productos fabricados por las firmas de este sector inclu�an equipos (de telecomunicacio-
nes, electromedicina, pesaje, estabilizaci�n de tensi�n, armado de computadoras, seguridad y si-
milares) y/o software (est�ndar, originado en pedidos espec�ficos de clientes o aporte de partes
de programas a otras firmas en una opci�n conocida como Òfactor�aÓ). 

Las empresas del sector manifestaron durante el diagn�stico inicial la intenci�n de ser iden-
tificados en el mapa mundial, alentar la radicaci�n de empresas multinacionales de tecnolog�a en
C�rdoba, contratar consultor�a calificada y realizar acciones comunes de capacitaci�n, reestruc-
turaci�n, asociaci�n y exportaci�n (si bien algunas de las empresas realizaban exportaciones re-
conoc�an que tanto la b�squeda de mercados externos como la certificaci�n de calidad consti-
tu�an los principales problemas que podr�an ser solucionados de manera colectiva).

15.8.2 La intervención del Programa

Al igual que en el caso caprino, el dise�o de la estructura de gesti�n Òde abajo hacia arribaÓ
- seleccionada a fin de lograr objetivos de ÒgovernanceÓ - debi� ser adaptada a la realidad del
sector: la existencia de un grupo de empresas que formaban parte del CCT, de otro grupo de em-
presas asociadas a la CIIECCA y de un tercer grupo, integrado por profesionales independientes
o peque�as empresas. Este �ltimo grupo ha venido incrementando su importancia como conse-
cuencia del crecimiento del sector y, al identificar las ventajas del trabajo asociativo, se incorpo-
raron a las entidades y al programa. Esa adaptaci�n deb�a permitir la participaci�n de los subsec-
tores y de todas las firmas y se tradujo en la integraci�n del Comit� T�cnico, por seis empresa-
rios, tres pertenecientes a CIIECCA y tres al CCT. De estos seis empresarios cuatro pertenecen
a firmas peque�as.   

Una segunda diferencia con el caso anterior est� dada por la existencia de acciones Òsectoria-
lesÓ (transversales a todo el sector y que derraman sus beneficios a todas las empresas de la ca-
dena)  y acciones ÒgrupalesÓ (que benefician en primera instancia a un grupo de firmas con pro-
blemas comunes).  
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Resulta interesante se�alar que se ha detectado una diferencia entre la din�mica de ambos ti-
pos de actividades. Las transversales, caracterizadas por fuertes externalidades positivas, son
propuestas y motorizadas por menor cantidad de empresarios y la din�mica es, habitualmente,
menor. Las grupales reciben mayor atenci�n de parte de los empresarios por lo que se logra cum-
plimentar m�s r�pidamente los diversos pasos necesarios para arribar a una contrataci�n. Se han
realizado esfuerzos para lograr que ambos tipos de actividades tengan una din�mica similar. 

Con el objeto de fortalecer las relaciones de cooperaci�n entre empresas y de �stas con las
instituciones se realizaron diversas actividades entre las que se pueden citar un estudio sectorial
(censo de las empresas y de sus proveedores), un conjunto de actividades institucionales para
grupos de empresas, el an�lisis del marco legal vigente para actividades del sector, diversas ac-
tividades sociales, un taller de alineaci�n estrat�gica en el a�o 2004 y, fundamentalmente, una
actividad de planificaci�n estrat�gica que se inici� en el a�os 2005 y se completar� en febrero
del 2006 (cuyo objetivo es dise�ar un plan de acci�n conjunto para los pr�ximos 5 a�os y un plan
de acci�n detallado para el 2006). 

Entre los logros m�s destacados de esta cadena se encuentra, en el �rea de la facilitaci�n del
acceso a tecnolog�as productivas y organizacionales, la creaci�n de un Centro de Servicios Tec-
nol�gicos y Manufactura (CST) en el que se utilizar� la Tecnolog�a de Montaje Superficial (Sur-
face Mount Technology) conocida como SMT, la creaci�n de un  Centro de Abastecimiento Co-
munitario y Desarrollo de Proveedores (CACyDP), el desarrollo de normas de competencia la-
boral para el sector del software y la elaboraci�n de propuestas que se incorporaron al decreto
reglamentario de la Ley de Promoci�n de esta industria.

La Tecnolog�a de Montaje Superficial es el m�todo de construcci�n de dispositivos electr�-
nicos m�s utilizado actualmente. Sirve tanto para componentes activos como pasivos. Permite
colocar los componentes sobre una placa de circuito impreso y realizar las soldaduras, sin atra-
vesar las placas,  mediante un robot. El resultado es, tal como lo exige el estado del arte, meno-
res interferencias electromagn�ticas, disminuci�n de peso y dimensiones de los dispositivos, ma-
yor calidad y menor cantidad de rechazos. Desde el punto de vista jur�dico dicha unidad de ser-
vicios depende de la c�mara empresaria sectorial (CIIECCA), que es miembro de la ADEC. El
CST funcionar� en �mbitos del Centro de Tecnolog�a Avanzada ÒAmadeo SabattiniÓ que han si-
do cedidos a tal efecto por el Gobierno Provincial.  

El CACyDP posibilita que las empresas realicen compras conjuntas tanto en el exterior (prin-
cipalmente Sudeste Asi�tico) como en el pa�s. En este centro, que tambi�n funciona en el marco
de la CIIECA, participan 28 firmas.  

El desarrollo de normas de competencia laboral para el sector del software constituye un ca-
so de significativo impacto ya que ser�n adoptadas en el �mbito nacional por el sector y permi-
ti� generar un Programa de Formaci�n por Competencias Laborales (PROFOCO) al que han
convergido recursos provenientes del Ministerio de Trabajo de la Naci�n y de la Provincia de
C�rdoba (a trav�s del Consejo Federal de Inversiones). El desarrollo de las normas ha dejado,
adem�s, capacidad instalada local en esa especialidad profesional. 

La elaboraci�n de propuestas que se incorporaron al decreto reglamentario de la Ley de Pro-
moci�n de esta industria, promulgada a fines de 2004, es otro caso en el que existen significati-
vas econom�as externas. 

En lo que hace a mercado y calidad de productos, se contrat� en forma asociativa la acredi-
taci�n de madurez en desarrollo de software, se apoy� la prospecci�n de negocios, se contrata-
ron directores comerciales para grupos de empresas y se identificaron empresas con afinidades
e intereses comunes que podr�an conformar grupos asociativos orientados a la exportaci�n. 

422 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2005



La contrataci�n conjunta del proceso de certificaci�n seg�n la norma internacional ÒSoftwa-
re Capability Maturity ModelÓ (SW-CMM) permiti�, con importantes econom�as de escala, que
4 firmas de C�rdoba certificaran durante el a�o 2005 y que otras 10 empresas lo puedan llevar a
cabo en el a�o 2006. 

El apoyo brindado a la prospecci�n de negocios en mercados extranjeros posibilit� la apertu-
ra de nuevos mercados y la conformaci�n de alianzas con empresas internacionales. Esta activi-
dad se vio potenciada por las contrataciones de directores comerciales para grupos de empresas
(encargados de realizar la comercializaci�n internacional de los productos y servicios para los
miembros del grupo).

15.8.3  Los resultados

Al igual que en el caso caprino, los resultados de las actividades motorizadas por las empre-
sas apoyadas por el programa est�n siendo evaluadas como proyectos de inversi�n. El respecti-
vo an�lisis, que es m�s complejo que el del programa caprino ya que se deben aislar los efectos
del programa de los originados por factores ex�genos, se encuentra en ejecuci�n. Los valores que
se presentan deben ser tomados como resultado de avances parciales.  

Desde el punto de vista de la cobertura o alcance se encuentra que, al comenzar las operacio-
nes, a finales del 2003, la cadena contaba con 70 empresas e instituciones. La cantidad se ha in-
crementado a 147 a finales del 2005. La distribuci�n al interior de los grupos es la que se indica
en el Cuadro 15.1. 

Cuadro 15.1 : Cadena productiva de electrónica e informática

CCT Oct-03 Nov-05

Empresas Tecnol�gicas 23 44
Consultoras 3 3
Multinacionales Proveedores de Comunicaciones 5 4
Instituciones Educativas 1 3
Consejos Profesionales 0 1
Call Centers 0 1

Total 32 56

CIIECCA Oct-03 Nov-05

Empresas Tecnol�gicas 37 85
Instituciones Estatales 1
Instituciones Educativas 1 4
Proveedores de Servicios (Dise�o Industrial) 0 1

Total 38 91

Fuente: ADEC. 

En lo que respecta al empleo, �ste ha crecido desde 2200 a 3500 personas (sin considerar a
los Òcall centersÓ sobre los que la actividad del programa no ha incidido). 

Las acciones realizadas con el objeto de fortalecer las relaciones de cooperaci�n entre empre-
sas y de �stas con las instituciones se han reflejado en el incremento en el n�mero de empresas
asociadas a las dos instituciones que integran la cadena. Se han visto reflejadas tambi�n en la in-
corporaci�n de instituciones educativas, consultoras, especialistas en dise�o industrial y organis-
mos nacionales. Podr�a afirmarse que se est� modificando la percepci�n que las empresas tienen
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acerca de las ventajas de la asociaci�n y cooperaci�n entre las empresas, lo que se ve reflejado
en la cantidad de nuevos asociados de ambas instituciones (70 entre ambas en el comienzo del
programa y 147 a la fecha) y en la cantidad de recursos que se han destinado a la realizaci�n de
acciones conjuntas.

La creaci�n del CST y la incorporaci�n del robot de soldadura permitir� a las empresas ac-
tualizar su tecnolog�a de acuerdo al estado del arte. Evaluada desde el punto de vista de la ex-
portaci�n a los pa�ses de mayor desarrollo relativo, la tasa de retorno de esta inversi�n tiende a
infinito (la alternativa sin proyecto era desaparecer del mercado internacional). Es de destacar,
adem�s, que la operaci�n financiera que posibilit� la adquisici�n del robot es la primera que rea-
liza el Fondo Tecnol�gico Argentino (FONTAR) en la que un cr�dito es otorgado a una entidad
empresaria y en la que la operaci�n es avalada por las 22 empresas que, en el marco de la enti-
dad que las agrupa, fundaron un centro de servicios. Esta actividad es un claro ejemplo de siner-
gia entre diversas fuentes de financiamiento ya que el Programa financi� el estudio previo, la
confecci�n de las normas operativas y la conducci�n del centro durante el primer a�o, el FON-
TAR financi� el bien de capital y el Estado Provincial suministr� el �mbito para la instalaci�n
del Centro.

El CACyDP ha permitido normalizar los componentes que utilizan las empresas y ha facili-
tado que �stos sean adquiridos al proveedor m�s econ�mico que prove�a al grupo y por cantida-
des mayores. Como consecuencia de esta estrategia se est�n produciendo importantes ahorros en
los precios de los insumos, en los fletes y en la log�stica de importaci�n. Si bien no se ha com-
pletado la evaluaci�n de impacto se estima que se reducir� en un 33% el valor original que abo-
naban las empresas. A ello se suma la reducci�n por escala en el transporte. Esta experiencia ha
probado, por otra parte, los beneficios de compartir informaci�n estrat�gica, como la de costos
y proveedores, entre diferentes firmas.  

El desarrollo de normas de competencia laboral para el sector del software ha posibilitado la
obtenci�n de fondos para el financiamiento del PROFOCO. Este programa entrenar� a 1200 in-
genieros en �reas tales como analista funcional, implementador y administrador de base de da-
tos, l�der de proyecto o analista de ÒtestingÓ. Dado que la demanda de profesionales constituye
el cuello de botella para el desarrollo del sector y que el contar con normas de competencias per-
mitir� adelantar en dos a�os, como m�nimo, la formaci�n de los mismos, se ha estimado, sujeto
a verificaci�n, un incremento del 25% anual en la facturaci�n del conjunto de firmas. 

El an�lisis del impacto del proceso de certificaci�n seg�n normas SW-CMM no se ha efec-
tuado (ya que s�lo se ha avanzado, como estaba previsto, un 20 % de lo planeado). Sin embar-
go, se pueden realizar previsiones sobre la base de los estudios realizados en pa�ses, como la In-
dia, en los que la industria del software est� muy desarrollada (Asundi, J. y Arora, A., 1999 y
Asundi, J., 1999). De acuerdo a esas indagaciones las razones por las que podr�a aumentar la ren-
tabilidad del capital son el Òefecto de se�alizaci�nÓ (se emite una se�al a los potenciales clien-
tes acerca de la calidad), una eventual disposici�n a pagar valores mayores frente a la se�al de
calidad y una mejor gesti�n de los procesos productivos (lo que reduce el costo de producci�n,
reduce los servicios de mantenimiento e incrementa la precisi�n de las cotizaciones). Resulta ra-
zonable suponer que, para un pa�s sin tradici�n internacional en la fabricaci�n de software, el
efecto se�alizaci�n puede resultar muy significativo en el proceso de apertura de nuevos merca-
dos. 

El apoyo brindado a la prospecci�n de negocios permiti� la firma de contratos por m�s de
US$ 800.000 de factor�a de software para pa�ses lim�trofes.
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Ninguno de estos impactos hubiera sido alcanzado si diferentes grupos de empresas no hu-
bieran acordado planes de acci�n conjunta que les permitieron resolver, de manera asociativa,
problemas comunes. Es deseable destacar, en ese sentido, el plan estrat�gico de mediano y lar-
go plazo, que implica una oportunidad para llevar a cabo acciones y que no se habr�a concreta-
do sin el apoyo financiero del Programa.

15.9  Lecciones aprendidas

La experiencia del programa ha permitido ratificar la potencialidad de los procesos de inte-
graci�n productiva. Esta potencialidad puede lograrse, acorde a la experiencia de diversos pa�-
ses,  tanto con pocas o con muchas empresas y ya sea que establezcan entre s� relaciones hori-
zontales o verticales. En la mayor�a de los casos la asociatividad se ha manifestado como una he-
rramienta que incrementa la rentabilidad de las firmas y que contribuye al desarrollo econ�mico
local. 

Este hecho ha sido percibido por pa�ses de la regi�n como Brasil, que ha destinado un impor-
tante porcentaje de los recursos del Servicio Brasile�o de Apoyo a las Micro y Peque�as Empre-
sas (SEBRAE) al desarrollo de cadenas productivas en los 27 estados de ese pa�s. 

Chile, por su parte, viene implementando desde hace muchos a�os los Proyectos Asociativos
de Fomento (PROFOS) que benefician a grupos de 5 o m�s empresas que establezcan metas co-
munes. 

En Argentina, la experiencia recogida por el programa sugiere, como aprendizaje a ser trans-
ferido al dise�o de pol�ticas de Estado, que: 

¥ La cooperaci�n resulta un mecanismo �ptimo - en muchos casos el �nico posible - para que
las empresas peque�as adquieran servicios de desarrollo empresarial e ingresen a nuevos merca-
dos.

¥ La interacci�n entre un programa de desarrollo de la asociatividad con las asociaciones em-
presarias y de productores puede constituir una v�a adecuada para canalizar las necesidades de
empresas individuales.

¥ La selecci�n de los grupos a apoyar sobre la base de la detecci�n de Òsemillas de asociati-
vidadÓ - para lo cual ser�an �tiles las medidas de densidad de red, conectividad entre firmas o
frecuencia de las relaciones - constituye un elemento adecuado de predicci�n del �xito (incluso
en sectores que enfrentan condiciones econ�micas adversas). 

¥ El trabajo conjunto en �reas claves, como la gesti�n de proveedores, la mejora t�cnica o la
apertura de nuevos mercados, al aprovechar las econom�as externas y aquellas de escala, optimi-
zan el uso de recursos escasos.

¥ Las empresas que comparten informaci�n en �reas de inter�s conjunto logran importantes
beneficios econ�micos.

¥ El impacto de la inversi�n en las diferentes actividades podr�a estar relacionado de manera
directa con el acuerdo de los participantes acerca de las acciones a realizar de manera conjunta,
su desarrollo de manera asociativa y el apoyo de las organizaciones que agrupan a productores
o empresarios.
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¥ La existencia de planes de trabajo generados mediante un trabajo met�dico de construcci�n
de consensos facilitar�a la obtenci�n de recursos adicionales a los provistos por un programa que
promueve la asociatividad. 

¥ La existencia de grupos asociativos de productores o empresas facilitar�a la participaci�n en
redes institucionales que pueden brindar apoyo sectorial. 

¥ Un proyecto de desarrollo de la asociatividad que utilice una estructura de gesti�n basada
en la participaci�n de los actores incrementa la probabilidad de que las actividades que se finan-
cien respondan a demandas efectivas de las firmas,  asegura que la prioridad asignada a las dife-
rentes acciones surja de un consenso entre los actores, incrementa la voluntad asociativa de los
mismo y aumenta la posibilidad de un impacto significativo.

¥ El sistema de gesti�n de Òabajo hacia arribaÓcon control social cruzado maximiza la proba-
bilidad de transparencia en el uso de los recursos y en la contrataci�n de los consultores. La ex-
cepci�n a esta afirmaci�n se dar�a si el capital social del grupo asociativo es negativo. 

¥ La estructura de gesti�n debe ser adaptada a las caracter�sticas de los diferentes grupos aso-
ciativos.

¥ La implementaci�n de un programa de Integraci�n Productiva en un marco institucional que
asigna prioridad a la cooperaci�n entre diferentes actores sociales privados y p�blicos, incremen-
ta la probabilidad de �xito.
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www.recenter.tamu.edu Real State Center
www.regionnortegrande.com.ar Regi�n Norte Grande Argentina.
www.rolf-derpsch.com Consultora sobre siembra directa
www.rofex.com.ar Mercado a T�rmino de Rosario.
www.safp.cl Superintendencia de Administradoras de fondos de pensiones, Chile.
www.sag.gob.cl Servicio Agr�cola y Ganadero
www.sagpya.mecon.gov.ar Secretar�a de Agricultura, Ganader�a, Pesca y Alimentaci�n.
www.sanantonioport.cl Puerto San Antonio
www.santafe.gov.ar/magic/ Ministerio de Agricultura, Ganader�a, Industria y Comercio
www.santafe.gov.ar/gobernacion/ipec/ Instituto Provincial de Estad�sticas y Censos de la Pro-

vincia de Santa Fe.
www.sars.gov.za South African Revenue Service.
www.senasa.gov.ar Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
www.sepyme.gov.ar Secretaria de la peque�a y mediana empresa y desarrollo regional.
www.siempro.gov.ar Sistema de Informaci�n Monitorio y Evaluaci�n de Programas Sociales.
www.stlouisfed.org Federal Reserve Bank of St. Louis
www.trabajo.gov.ar Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Naci�n.
www.ubs.com Uni�n de bancos Suizos.
www.unctad.org Naciones Unidas
www.usda.gov United States Department of Agriculture.
www.vbdo.nl  Firma VBDO
www.vialidad.cl  Direcci�n Nacional de Vialidad, Ministerio de Obras P�blicas- Chile.
www.vialidad.gov.ar Direcci�n Nacional de Vialidad 
www.vinasdechile.cl  Asociaci�n de vi�as de Chile
www.vpn-belgrano.com.ar  Belgrano Cargas S.A.
www.wachovia.com Personal finance and business financial services.
www.wb.org The World Bank.
www.worldbank.org  Banco Mundial
www.world-exchanges.org World federation of exchanges.
www.zicosur.com  Zona de Integraci�n del Centro Oeste de Am�rica del Sur.
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