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El problema del calentamiento global y el impacto ambiental de

las actividades económicas creció con fuerza en la agenda

pública durante los últimos años. Uno de los nuevos objetivos de

las políticas productivas es compatibilizar el crecimiento

económico con la sostenibilidad ambiental, para lo cual es

necesario contar con información sobre el impacto que tienen

las distintas ramas de actividad sobre variables ambientales

tales como las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso

del agua, la deforestación y la generación de residuos.

Este documento es una recopilación de la información

disponible sobre el efecto de las actividades productivas en

cada una de esas dimensiones ambientales, en particular en el

caso argentino y con foco en las diferencias entre sectores,

tanto dentro de nuestro país como en comparación

internacional. Para esto, se utilizan fuentes de información que

proveen datos comparables entre países, con diferentes niveles

de desagregación por sector. Las principales fuentes son Our

World in Data (OWiD) y las bases de datos de Climate Watch

Data y OCDE. Además, se incorpora información de FAO, INDEC,

y los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Trabajo

y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación para mayor

detalle respecto a métricas nacionales.

El documento cuenta con cuatro secciones iniciales, una para

cada una de las dimensiones ambientales relevadas. La primera

reúne la información referida a las emisiones de gases de efecto

invernadero, principales sectores generadores de este impacto

ambiental y su vínculo con la matriz energética. La segunda

sección se focaliza en el uso de agua de las distintas

actividades económicas, mientras que la tercera lo hace sobre la

deforestación y sus principales motores. La cuarta sección se

destina al análisis de la generación de residuos sólidos urbanos

y plásticos, y por último la quinta sección muestra las acciones

de mitigación de la crisis ambiental que llevan adelante las

empresas manufactureras argentinas.
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La emisión de gases de efecto invernadero (GEI)1 generada por las actividades humanas es la principal

causa del calentamiento global. La parte más importante de estas emisiones proviene de la utilización

de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) como fuente primaria de energía para los sectores

productivos, los servicios (en particular el transporte) y los hogares. Por otro lado, actividades como la

agricultura, la industria o la construcción, también generan emisiones como resultado de sus procesos

productivos, independientemente del uso de combustibles.

En primer lugar, en esta sección se descomponen las emisiones de GEI en su conjunto (incluyendo CO2,

CH4, N20 y otros) por grandes sectores de actividad económica. Más adelante se pone el foco en las

emisiones de CO2 derivadas de la quema de combustibles fósiles, con mayor desagregación por rama

productiva. Con el objetivo de mostrar información comparable entre Argentina y el resto del mundo, se

utiliza la última información disponible de OWiD, Climate Watch Data y OCDE.

En base a OWiD, cuyo último dato disponible con apertura de grandes sectores es 2018, se puede

observar que la principal fuente de emisiones de GEI a nivel global corresponde a la generación de

energía primaria, ya que representa el 76,1% del total de los GEI (ver tabla 1). Le siguen la agricultura

(11,9%), los procesos industriales (5,9%), los desperdicios/residuos (3,3%) y los cambios en los usos de

la tierra y la silvicultura (2,8%).

En Argentina, que representó el 0,8% del total de las emisiones mundiales de GEI en 2018, las emisiones

por sector difieren del promedio mundial principalmente por el peso que tiene la agricultura y la

producción de alimentos. Las emisiones generadas por la producción de energía primaria representan el

47,2% del total, y le siguen la agricultura (32,9%), cambio de uso de la tierra y silvicultura (7,5%),

procesos industriales (6,9%) y desperdicios/residuos (5,5%). Como se observa en la tabla 1, el peso de la

agricultura y la rotación del uso de la tierra y la silvicultura sobrepasa el 40% del total de las emisiones

de GEI, lo que tiene sentido en un país en el que entre el 60% y 70% de sus exportaciones se componen

de manufacturas de origen agropecuario (MOA) y productos primarios. A su vez, el hecho de que la

matriz energética de Argentina tenga un reducido peso del carbón (el combustible fósil más que más

emite CO2) también explica por qué la contribución de la energía primaria a las emisiones de CO2 son

casi 30 puntos porcentuales (p.p.) inferiores a la media mundial
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1 Los GEI incluyen el dióxido de carbono (CO2), el gas metano (CH4), el óxido nitroso (N20), entre otros.
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TABLA 1. EMISIONES DE GEI TOTALES POR GRANDES SECTORES 
En millones de toneladas de CO2 equivalentes, año 2018

Emisiones primarias
Millones ton. CO2 eq

Mundo
Millones ton. CO2 eq

Argentina
% Mundo % ARG

Energía primaria 37.225,0 186,8 76,1% 47,2%

Agricultura 5.817,7 129,9 11,9% 32,9%

Cambio de uso de la tierra y silvicultura 1.387,6 29,9 2,8% 7,5%

Procesos industriales 2.902,7 27,3 5,9% 6,9%

Desperdicios/residuos 1.606,9 21,7 3,3% 5,5%

Total 48.939,7 395,5 100% 100%

Emisiones de gases de efecto invernadero por sector de demanda de energía

Con respecto a los principales usos de la energía, tanto en el mundo como en Argentina el principal

demandante es la generación de electricidad/calor: a nivel global representa el 42% del total y en

nuestro país el 34%. Luego le siguen el transporte, los edificios residenciales, la industria y construcción.

A continuación, en la tabla 2, se muestran las emisiones generadas debido al uso de energía por sector

de demanda, para el mundo y Argentina. Debe notarse que los totales por columna de la tabla 2

coinciden con las emisiones generadas por la producción de energía en la tabla 1.

TABLA 2. EMISIONES DE GEI TOTALES POR GRANDES SECTORES DE DEMANDA DE ENERGÍA 
En millones de toneladas de CO2 equivalentes, año 2018

Consumo de energía Mill. ton CO2 eq Mundo Mill. ton CO2 eq Argentina % Mundo % ARG

Electricidad/calor 15.591,0 64,1 42,0% 34,0%

Transporte 8.257,7 47,8 22,0% 26,0%

Edificios residenciales 2.882,5 28,1 8,0% 15,0%

Industria/Construcción 6.158,3 20,7 17,0% 11,0%

Otra combustión de combustibles 1.452,0 14,1 4,0% 8,0%

Emisiones fugitivas 2.883,4 12,0 8,0% 6,0%

Total 37.225,0 186,8 100% 100%

Fuente: elaboración propia con base en Our World in Data y Climate Watch Data.

Fuente: elaboración propia con base en Our World in Data y Climate Watch Data.
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Como se puede observar, en Argentina el transporte representa el segundo lugar, con emisiones del 26%

del total. En tercer lugar, se encuentra el uso de energía en las viviendas, que genera el 15% de los GEI

por uso de energía, mayor al promedio mundial, mientras que el uso en la industria y construcción se

ubica cuarto, con el 11% de emisión de GEI, menor al promedio del mundo. Finalmente, en los últimos

dos lugares se ubican la combustión de otros combustibles y las emisiones fugitivas, representando el

8% y 6% respectivamente.

Participación de combustibles fósiles en la producción de energía

La cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por la producción y demanda de energía dependen

del volumen de energía consumida y de la composición de la matriz energética. Cuanto mayor es la

participación de los combustibles fósiles en el mix de energía, mayor será la emisión de GEI para un

volumen de consumo dado.

Para reducir las emisiones de GEI en el sector energético es importante aumentar la participación de

fuentes limpias en la producción de energía primaria, como las renovables, la hidroeléctrica y la nuclear.

En el gráfico 1 se muestra la evolución del mix de energía en Argentina entre combustibles fósiles y

energías limpias a partir de información de OWiD. Como se observa, hubo un aumento de la

participación de energías limpias entre la década del 70´ y principios de los 80´, producto del impulso a

la generación hidroeléctrica, que no se profundizó en las décadas siguientes y estancó la participación

de las energías limpias en torno al 16% del total. El punto máximo de representación de las energías

limpias en el consumo total energético del país fue entre el año 2001 y 2002, cuando llegó a representar

el 20% del total.

GRÁFICO 1. PARTICIPACIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y ENERGÍAS LIMPIAS EN EL CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA
Argentina, 1965 a 2019

Fuente: elaboración propia con base en Our World in Data.
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Si se realiza una apertura mayor de ambas categorías (gráfico 2), se puede observar que, en los

combustibles fósiles, el gas –el más limpio de los combustibles fósiles– fue reemplazando al petróleo

desde la década del 70, siendo hoy la principal fuente de energía del país. Mientras que en 1965 el 83%

de la energía provenía del petróleo y el 13% de gas natural, en 2019 el 49% de la energía se produjo a

través del gas, y el 34% correspondió al petróleo. Por su parte, el carbón –que como se dijo es la fuente

de generación energética más contaminante de todas– históricamente tuvo una participación mínima

en la matriz energética argentina, oscilando en el 2% y 3% del total (actualmente representa el 1%).

Entre las energías más limpias, en Argentina la mayor parte es generada por las represas

hidroeléctricas. Esta fuente tuvo su boom en la década del 80 y llegó a representar el 18% de toda la

energía generada en el año 2002, en tanto actualmente representa el 10%. Hasta el año 2012, la

segunda fuente de energía limpia fue la nuclear. En 2019 aportó el 2,2% del total de la matriz energética.

Finalmente, desde 2005 las fuentes renovables (solar, eólica, biocombustibles) comenzaron a ganar

participación y en 2019 representaron el 4% de la energía producida anualmente.

GRÁFICO 1. PARTICIPACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA
Argentina, 1965 a 2019

Fuente: elaboración propia con base en Our World in Data.

Emisiones de CO2 por sector de actividad económica

A continuación, se analizarán las emisiones de dióxido de carbono (CO2), según rama de actividad. En

este caso, la fuente de datos que permite la comparación internacional son las estadísticas de OCDE

sobre emisiones de carbono embebidas en el comercio internacional. El último año con información

disponible a este nivel de desagregación sectorial es 2011.
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Las emisiones de dióxido de carbono que genera cada rama de actividad económica pueden observarse

desde el lado de la producción o desde el consumo. Por el lado de la producción, la medición indica

cuánto CO2 emite directamente cada sector como consecuencia de quemar combustibles fósiles en su

proceso de producción, ya sea para demanda interna o externa. En el caso del consumo, la medición

indica cuánto CO2 está incluido en el consumo de cada sector en el país, ya sea que provengan de la

producción interna o de importaciones. Este segundo enfoque considera los vínculos de insumo-

producto entre sectores, tanto dentro de cada país como en el comercio internacional. Por ejemplo, en

el caso de la industria de alimentos, bebidas y tabaco, el enfoque de consumo incluirá como emisiones

de este sector a las generadas por la propia industria y a las generadas por los productores de materias

primas que son su insumo, ya sean del mismo país o importadas.

En la tabla 3, se muestran las emisiones de CO2 por rama basadas en la producción y en el consumo

según OCDE para el caso de Argentina, en base al último año disponible.

TABLA 3. EMISIONES DE CO2 POR RAMA DE ACTIVIDAD, ENFOQUE DE PRODUCCIÓN Y DE CONSUMO
En millones de toneladas, Argentina, año 2011

Continúa en la página siguiente.

Sector
Enfoque producción Enfoque consumo

millones de ton. de CO2 millones de ton. de CO2

Suministro de electricidad, gas y agua 65,9 42,1

Coque, productos petrolíferos refinados y combustible nuclear 25,8 21,3

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 15,1 3,7

Transporte y almacenamiento 14,7 9,8

Construcción 11,1 24,1

Minas y canteras 8,6 2,7

Metales básicos 7,4 0,9

Químicos y productos químicos 6,7 4,9

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 5,3 16,8

Comercio al por mayor y al por menor; refacción 5,0 6,3

Otros productos minerales no metálicos 3,8 0,4

Productos metálicos fabricados 2,8 1,6

Administración pública. y defensa; seguridad social obligatoria 1,2 5,6

Productos de caucho y plásticos 1,1 1,1

Pulpa, papel, productos de papel, impresión y publicación. 0,8 0,8

Intermediación financiera 0,6 1,3

Vehículos de motor, remolques y semirremolques 0,6 5,2

Textiles, productos textiles, cuero y calzado 0,5 3,4

Otros servicios comunitarios, sociales y personales 0,4 2,9

Unidad Gabinete de Asesores
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Fuente: OCDE.

Sector
Enfoque producción Enfoque consumo

millones de ton. de CO2 millones de ton. de CO2

Salud y trabajo social 0,3 2,9

I + D y otras actividades comerciales 0,3 0,2

Alquiler de maquinaria y equipo 0,2 0,02

Correos y telecomunicaciones 0,2 0,7

Maderas, productos de madera y corcho 0,2 0,1

Fabricación ncop; reciclaje 0,2 1,3

Maquinaria y equipo, nec 0,2 3,7

Hoteles y restaurantes 0,1 3,8

Maquinaria y aparatos eléctricos, ncop 0,1 1,0

Educación 0,1 2,0

Actividades inmobiliarias 0,1 1,4

Equipo informático, electrónico y óptico 0,1 3,0

Computación y actividades relacionadas 0,099 0,7

Otro equipo de transporte 0,016 0,6

Hogares privados con personas ocupadas 0 0

Total 181,2 178,0

Continuación.

Desde el enfoque de la producción, se observa que, de un total de 181,2 millones de toneladas de CO2

emitidas anualmente, la producción y suministro de electricidad, gas y agua es la mayor emisora (66

millones de toneladas CO2; 36,4% del total), seguida por la industrialización de los derivados del

petróleo (25,8 millones; 14,2%), la agricultura, silvicultura y pesca (15,2 millones; 8,4%) y el transporte y

almacenamiento (14,8 millones; 8,2%).

Por el lado del enfoque de consumo, de un total de 178 millones de toneladas de CO2 anuales, también

se ubica en primer lugar el suministro de electricidad, gas y agua (42,2 millones de toneladas de CO2;

23,7% del total) y le siguen la construcción (24,2 millones; 13,6%), la industrialización de los derivados de

petróleo (21,4 millones; 12%) y la producción de alimentos, bebidas y tabaco (16,9 millones; 9,5%).

Las diferencias entre el enfoque de consumo y el de producción para cada sector residen, en parte, en si

el sector es mayormente exportador o importador. Además, un sector puede tener altas emisiones

desde el enfoque de consumo si sus principales proveedores de insumos tienen altas emisiones desde

el enfoque de producción.

Un caso explicado por el sesgo exportador del sector es el de agricultura, ganadería y pesca, donde se

observa una de las mayores diferencias entre ambos enfoques. Desde el enfoque de producción las

emisiones de esta rama son 15,1 millones de toneladas de CO2, mientras desde el consumo, donde se
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restan las emisiones generadas por lo exportado, se reducen a 3,7. Lo inverso sucede en la industria de

alimentos, bebidas y tabaco, que desde el enfoque de producción emitió 5,3 millones de toneladas de

CO2 en 2011, mientras desde el enfoque de consumo, al incluir las emisiones generadas por los

insumos agropecuarios, emitió 16,8 millones.

Otros sectores con orientación exportadora, como minas y canteras y metales básicos, también

muestran emisiones mucho mayores desde el enfoque de producción que desde el enfoque de

consumo. Por otro lado, el sector construcción emitió 13 millones de toneladas más de CO2 desde el

enfoque de consumo que desde el enfoque de producción, probablemente explicado por los materiales

requeridos, como metales básicos y minerales no metálicos.

La información de OCDE también permite comparar con otros países. En la tabla 4 se muestran las

emisiones de CO2 en millones de toneladas por rama de actividad de nuestro país junto con los

principales países desarrollados de Europa, Estados Unidos, China, México, Brasil, Chile y Japón. La

tabla se encuentra ordenada por actividades de mayor a menor monto de emisiones en el total mundial.

TABLA 4. EMISIONES DE CO2 POR RAMA DE ACTIVIDAD, ENFOQUE DE PRODUCCIÓN
En millones de toneladas de CO2, año 2011

Sector
Argen-

tina
Brasil Chile México EE.UU.

Ale-
mania

Francia Italia
Reino 
Unido

Austra-
lia

China Japón
Total 

mundial

Total economía 181 391 75 456 5,217 737 317 383 440 384 8.476 1.167 27.031

Electricidad, gas y 
agua

66 41 34 159 2,518 393 82 177 219 204 4.238 565 12.743

Coque, 
combustibles de 
petróleo y 
combustible 
nuclear

26 63 5 87 742 104 72 57 72 49 124 104 2.435

Metales básicos 7 49 3 31 48 22 5 5 7 15 1,149 82 2.003

Transporte y 
almacenamiento

15 45 10 54 464 25 22 25 22 27 265 49 1.626

Productos de 
minerales no 
metálicos

4 24 1 18 56 20 10 18 7 7 785 32 1.327

Químicos y 
farmacéuticos

7 30 1 23 204 35 15 6 7 4 556 74 1.300

Comercio y 
reparaciones

5 9 2 8 240 48 40 41 33 6 209 78 1.034

Construcción 11 10 2 27 162 8 11 5 14 9 133 29 793

Minas y canteras 9 17 8 6 51 2 1 1 7 16 161 2 538

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y pesca

15 27 3 11 93 4 16 10 6 9 105 7 528

Alimentos, bebidas 
y tabaco

5 7 2 6 69 10 8 4 6 4 134 20 427

Continúa en la página siguiente.
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Sector
Argen-

tina
Brasil Chile México EE.UU.

Ale-
mania

Francia Italia
Reino 
Unido

Austra-
lia

China Japón
Total 

mundial

Administración 
pública y defensa

1 3 0 4 293 4 2 2 3 2 21 8 389

Productos de metal 3 7 0 1 48 30 9 12 5 11 119 49 381

Papel y productos 
de papel e 
impresión

1 6 1 3 63 7 3 2 2 2 70 15 235

Maquinaria y 
equipo

0 5 0 1 22 5 2 2 3 1 132 11 215

Vehículos 
automotores

1 5 0 1 14 5 3 0 3 1 39 7 155

Textiles y cuero 1 5 0 4 5 1 1 2 2 0 73 5 150

Otros servicios 
empresariales y de 
alquiler

1 2 1 2 21 3 7 4 5 4 45 4 144

Actividades 
inmobiliarias

0 0 0 2 7 1 1 0 0 3 19 1 67

Productos de 
caucho y plástico

1 20 0 0 7 0 0 0 1 1 9 1 62

Otros servicios 
comunitarios y 
personales

0 1 0 1 16 2 3 2 2 1 7 5 62

Madera y productos 
de madera

0 1 0 1 14 1 0 0 1 0 20 1 60

Salud y servicios 
sociales

0 1 0 1 24 1 1 1 2 1 3 4 58

Aparatos eléctricos 0 4 0 1 4 2 1 0 1 1 23 1 53

Hoteles y 
restaurantes

0 1 0 1 12 0 1 2 3 2 3 3 47

Educación 0 2 0 0 7 1 1 0 2 0 8 2 41

Intermediación 
Financiera

1 1 0 0 5 0 1 1 2 2 5 1 38

Otra manufactura 0 1 0 0 4 0 1 0 1 1 8 1 37

Equipo electrónico 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 7 3 32

Información y 
comunicaciones

0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 31

Otro equipo de 
transporte

0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 5 1 23

Empleo doméstico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Continuación.

Fuente: elaboración propia con base en OCDE.
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En primer lugar, se destacan China y Estados Unidos por ser los dos principales emisores de CO2. En

conjunto, explicaron en 2011 la mitad de las emisiones totales de este gas en el mundo. En ambos

países el principal sector emisor es el de electricidad, gas y agua. En el caso de China esta rama

representa el 50% de sus emisiones, mientras que en segundo lugar se ubica la producción de metales

básicos (14%). En Estados Unidos el sector de electricidad, gas y agua explica el 48% de las emisiones,

seguido por la refinación de combustibles derivados del petróleo con 14%.

Por otro lado, en casi todos los países seleccionados la segunda actividad económica que más emite es

la de combustibles derivados del petróleo. Además de China, la única excepción es Chile, donde la

actividad de suministro de electricidad, gas y agua representa el 45% del total y el segundo lugar lo

ocupa transporte y almacenamiento (14%), seguido de minas y canteras (11%).

Otra excepción es Brasil, que es el único país donde la electricidad, gas y agua no ocupa el primer

puesto de emisiones, en gran medida porque su matriz eléctrica es bastante más limpia que la media

mundial –sobre todo por la hidroelectricidad–. En su lugar, es la industrialización de los derivados de

petróleo la actividad más emisora, con el 16% del total del país. Le siguen los metales básicos (13%),

transporte y almacenamiento (11%) y recién en cuarto lugar su ubica el suministro de electricidad, gas y

agua (10%). El país totalizó en 2011 emisiones de CO2 por 391 millones de toneladas.

Finalmente, se destaca que únicamente en Argentina la agricultura, silvicultura y pesca se encuentran

en el top 3 de actividades más emisoras de su matriz productiva.

Intensidad de carbono en la producción por sector

La participación de cada sector de actividad en las emisiones totales de un país puede reflejar tanto la

composición de su matriz energética como el peso que tiene su producción en la economía de ese país.

Por ejemplo, en Argentina las emisiones provenientes de la agricultura y la producción de alimentos son

mayores debido, en parte, a la relevancia de estos sectores en la economía nacional.

Por eso resulta interesante analizar la intensidad de carbono de la producción de cada sector, es decir

cuánto CO2 se emite por cada unidad de producción; de esta manera, se evita que el resultado refleje el

peso del sector en la economía. Cruzando la información de emisiones por rama de actividad con los

datos de valor bruto de producción (VBP) del mismo año se puede obtener la intensidad de carbono de

cada sector en cada país. El indicador de intensidad de carbono se expresa en toneladas de CO2 por

cada millón de dólares de VBP del sector.

Esta información permite comparar la eficiencia de la estructura productiva de cada sector entre países,

en términos de la generación de emisiones de dióxido de carbono desde el enfoque de la producción.

Además, se puede evaluar la posición de Argentina en relación con el resto del mundo.

Se resumen los resultados en la tabla 5, con las ramas de actividad en las filas y países en las

columnas. En la tabla se indica la intensidad de carbono de cada rama y el promedio para el total de la

economía en cada país, ponderado por el peso de cada sector en la producción total. Además, la última
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columna indica el promedio mundial de intensidad de carbono en cada sector. Las ramas de actividad

se encuentran ordenadas de mayor a menor intensidad de carbono en el promedio mundial.

Para el total de la economía, Argentina se encontró en 2011 apenas por debajo de la media mundial en

intensidad de carbono. Entre los principales sectores productivos, el agro en nuestro país es más

intensivo en carbono que la mayoría de los países seleccionados (solo superado por Estados unidos) y

se encuentra 60% por encima de la media mundial. Algo similar ocurre con el sector minas y canteras,

donde Argentina se encuentra 40% por encima de las emisiones promedio del mundo, superada sólo por

Japón y China.

En el sector manufacturero argentino se destaca, por un lado, la producción de alimentos, bebidas y

tabaco que genera emisiones 16% menores por unidad de producción respecto a la media mundial. Por

otro lado, textiles y cuero, madera y los productos de madera y papel, muestran resultados aún mejores

en términos de emisiones por unidad de producción, entre un 60% y 75% por debajo de la media

mundial.

TABLA 5. INTENSIDAD DE CARBONO POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y PAÍS
Toneladas de CO2 por cada millón de dólares de VBP por sector, año 2011

Continúa en la página siguiente.

Sector / País Argentina Brasil Chile México
Estados 

Unidos
Alemania Francia Italia

Reino 

Unido
Australia China Japón

Promedio 

mundial

Total economía 207 87 164 225 193 104 62 85 96 133 486 99 209

Electricidad, gas 

y agua
3164 325 1611 4458 5425 1478 428 999 1078 2473 7926 1464 3241

Productos de 

minerales no 

metálicos

484 556 343 931 602 328 291 370 335 450 1895 395 1057

Combustibles 

derivados del 

petróleo

794 419 538 1177 921 991 883 614 1290 2268 300 404 689

Metales básicos 280 608 743 594 170 144 89 58 233 251 986 158 562

Químicos y 

farmacéuticos
286 201 82 334 262 143 118 60 74 134 654 202 306

Transporte y 

almacenamiento
312 209 315 449 476 63 86 99 101 162 405 96 262

Productos de 

metal
213 149 44 60 148 171 122 104 115 401 342 384 194

Papel y 

productos de 

papel e 

impresión

70 135 105 168 246 87 69 46 65 113 309 89 172

Minas y 

canteras
212 105 138 51 94 84 101 57 85 61 260 225 151

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y 

pesca

207 135 121 199 209 60 135 130 135 121 99 48 129
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Sector / País Argentina Brasil Chile México
Estados 

Unidos
Alemania Francia Italia

Reino 

Unido
Australia China Japón

Promedio 

mundial

Madera y 

productos de 

madera

36 39 62 226 196 18 24 11 73 28 132 23 103

Construcción 292 33 65 161 161 24 29 14 42 24 91 44 92

Comercio y 

reparaciones
61 21 53 34 96 79 74 91 71 23 248 56 87

Textiles y cuero 20 63 54 170 59 27 28 19 90 59 93 96 80

Alimentos, 

bebidas y tabaco
65 27 55 46 82 40 40 24 52 42 144 48 77

Maquinaria y 

equipo
24 74 37 58 61 15 34 16 69 48 154 27 72

Administración 

pública y defensa
49 10 21 63 120 12 8 8 13 11 46 17 56

Vehículos 

automotores
22 34 78 10 28 12 31 2 42 32 80 14 46

Productos de 

caucho y plástico
75 426 21 13 35 5 7 3 21 73 21 4 40

Aparatos 

eléctricos
20 104 21 33 30 11 20 2 40 71 42 6 32

Otra manufactura 36 18 7 17 17 4 6 5 18 79 27 9 25

Otro equipo de 

transporte
14 73 6 20 8 8 6 3 23 44 26 11 22

Otros servicios 

comunitarios y 

personales

16 8 28 23 23 12 28 13 17 9 31 10 19

Otros servicios 

empresariales y de 

alquiler

18 9 20 20 8 6 11 12 10 16 84 6 16

Hoteles y 

restaurantes
6 5 15 20 17 4 7 12 24 25 9 8 15

Educación 5 15 6 5 6 3 4 4 7 4 27 7 11

Equipo electrónico 21 34 24 5 4 5 12 3 15 53 8 10 10

Salud y servicios 

sociales
18 7 21 24 13 2 2 5 6 9 15 6 10

Actividades 

inmobiliarias
3 1 10 17 3 2 3 1 0 14 39 1 8

Intermediación 

financiera
30 3 5 1 3 1 2 3 5 13 9 2 6

Información y 

comunicaciones
7 1 1 35 1 3 5 3 9 7 6 1 6

Empleo doméstico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Continuación.

Fuente: elaboración propia con base en OCDE.
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Otros sectores manufactureros relevantes en los cuales Argentina se ubica por debajo de las emisiones

del promedio mundial son los productos de minerales no metálicos (-54%), los metales básicos (-50%),

maquinaria y equipo (-66%) y el sector automotriz (-51%).

Entre los sectores típicamente más emisores de CO2, Argentina se encuentra por encima de la media

mundial en la fabricación de combustibles derivados del petróleo (+15%) y en el transporte (+19%). Por

otro lado, en la fabricación de productos químicos y farmacéuticos y en la generación de energía

eléctrica, gas y agua, Argentina se ubica en un nivel de emisiones por unidad de producción levemente

menor al promedio mundial, entre 2% y 7% por debajo.

Finalmente, en nuestro país se destacan las emisiones por unidad de producción del sector de la

construcción, que genera más del triple de toneladas de CO2 que el promedio del resto del mundo.

La información de emisiones por unidad de producción para el agregado total de la economía permite

hacer un ranking de países según la intensidad de carbono de su VBP. En la siguiente tabla se muestra

el ranking de países según cuán por debajo o por encima de la media mundial se encuentran sus

emisiones de CO2 por cada millón de dólares de producción, en porcentaje.

TABLA 6. RANKING DE PAÍSES SEGÚN INTENSIDAD DE CARBONO EN RELACIÓN CON LA MEDIA MUNDIAL
Año 2011

Continuación. Continuación.

Puesto País % Puesto País % Puesto País %

1 Suiza -86% 22 Japón -53% 43 Estados Unidos -8%

2 Luxemburgo -82% 23 Portugal -51% 44
República 

Checa
- 4%

3 Suecia -80% 24 Finlandia -51% 45 Túnez -2%

4 Noruega -78% 25 Alemania -50% 46 Argentina -1%

5 Islandia -75% 26 Chipre -48% 47 Taipei Chino 1%

6 Francia -70% 27 Colombia -45% 48 Rumania 2%

7 Singapur -68% 28 Camboya -38% 49
Brunei 

Darussalam
5%

8 Dinamarca -67% 29 Australia -36% 50 Indonesia 7%

9 Irlanda -65% 30 Eslovenia -31% 51 México 8%

10 Hong Kong -63% 31 Eslovaquia -31% 52 Tailandia 17%

11 Austria -61% 32 Lituania -31% 53 Malasia 21%

12 Bélgica -60% 33 Perú -31% 54 Polonia 34%

13 Italia -59% 34 Israel -27% 55 Marruecos 38%

14 Letonia -58% 35 Hungría -24% 56 Vietnam 66%

15 Brasil -58% 36 Croacia -22% 57 Estonia 72%

16 Nueva Zelanda -57% 37 Chile -22% 58 Bulgaria 93%

17 Costa Rica -57% 38 Canadá -18% 59 India 112%

18 Países Bajos -56% 39 Grecia -13% 60 Arabia Saudita 116%

19 España -56% 40 Turquía -13% 61 Sudáfrica 122%

20 Malta -55% 41 Filipinas -12% 62 Rusia 123%

21 Reino Unido -54% 42 Corea del sur -10% 63 China 132%

Fuente: elaboración propia con base en OCDE.
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Puede observarse que Suiza, Luxemburgo y Suecia son

las economías con una matriz productiva más limpia en

términos de emisiones de dióxido de carbono, ya que

emiten 80% menos que la media mundial por cada

millón de dólares de producción. Cabe aclarar que este

resultado probablemente se deba al peso de los

servicios en estos países, al haber considerado el

enfoque de producción (en vez del enfoque de

consumo).

Por otro lado, las economías más emisoras son China,

Rusia y Sudáfrica, que emiten el doble de CO2 que la

media mundial por cada millón de dólares de VBP.

Argentina, por su parte, se encuentra en línea con la

media mundial (apenas 1% por debajo), aunque es el

segundo país con la estructura productiva más emisora

de CO2 de Latinoamérica, sólo superada por México. El

resto de los países de la región tienen emisiones por

debajo de la media mundial: Brasil (-58%), Costa Rica

(-57%), Colombia (-45%), Perú (-31%), Chile (-22%).

Hasta el momento, en esta sección el foco estuvo

puesto en las métricas existentes acerca de las

emisiones de GEI y especialmente de CO2 en los

distintos sectores de actividad económica. Sin embargo,

actualmente las empresas y los gobiernos están

avanzando en medir la absorción de carbono, en línea

con los objetivos de mejorar el balance de emisiones.

Asimismo, los organismos de control, especialmente en

Estados Unidos y Europa, buscan perfeccionar la

precisión de las mediciones actuales, avanzando con un

mejor registro de las emisiones que cada empresa

genera a partir de sus compras a proveedores de

energía y de insumos, que actualmente no tiene un buen

seguimiento.

Hacia el futuro, es probable que las métricas

relacionadas con los GEI incorporen tanto las emisiones

directas de los sectores como los avances en

tecnologías de absorción de carbono y una mayor

precisión de las emisiones indirectas embebidas en las

compras a proveedores.
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En esta sección se resumen los principales datos sobre el requerimiento de agua dulce de las

actividades económicas y productos. Nuevamente la principal fuente de información es OWiD, a fin de

tener datos comparables entre países. El último año disponible para los países analizados es 2010.

El sector agropecuario es el principal demandante de agua tanto en el mundo como en Argentina,

aunque hay grandes variaciones dependiendo de la geografía y el nivel de ingresos de los países. Según

los datos de OWiD, la utilización promedio del agua dulce para la agricultura en los países de bajos

ingresos representa el 90% del total, mientras que en los países de ingresos medios representa el 79%

promedio y en los de ingresos altos, 41%. A nivel global, se calcula que aproximadamente el 70% del uso

del agua dulce es para la agricultura.

En nuestro país, el 73,9% del agua es utilizada para la agricultura, mientras que el uso doméstico y de

servicios públicos representa el 15,5% y el industrial, el 10,6%, como se observa en la tabla 7.

Unidad Gabinete de Asesores

Uso del agua 
por sector

TABLA 7. UTILIZACIÓN DE AGUA DULCE POR SECTOR EN ARGENTINA
Año 2010

Sector de extracción Valor (en millones de m3) %

Agropecuario 27.930 73,9%

Uso doméstico y servicios públicos 5.850 15,5%

Industrias 4.000 10,6%

Total 37.780 100%

En la tabla 8 se muestra un comparativo con algunos países relevantes en el mundo. Se indica el monto

de agua dulce que se utiliza para cada sector en millones de metros cúbicos, junto con el VBP del sector

agropecuario e industrial, para evaluar la intensidad de uso por unidad de producción.

Fuente: Our World in Data.
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TABLA 8. UTILIZACIÓN DE AGUA DULCE POR SECTOR EN PAÍSES SELECCIONADOS
Año 2010

Fuente: elaboración propia con base en Our World in Data y OCDE.

(A)

Agrope-

cuario

(B)

Industrias

Uso 

doméstico y 

servicios 

públicos

Total

(C)

VBP agrope-

cuario

(D)

VBP 

industrias

Intensidad 

de uso en 

agrope-

cuario

(A/C)

Intensidad 

de uso en 

industria

(B/D)

Millones de m3 Millones de dólares

China 388.000 142.400 72.900 603.300 830.582 8.672.151 0,467 0,016

Estados 

Unidos
175.100 248.400 62.090 485.590 382.258 6.419.322 0,458 0,039

México 63.350 7.403 11.980 82.733 53.413 866.171 1,186 0,009

Japón 54.430 11.610 15.410 81.450 136.544 4.039.107 0,399 0,003

Brasil 44.900 12.720 17.210 74.830 156.480 1.497.807 0,287 0,008

Argentina 27.930 4.000 5.850 37.780 58.225 306.964 0,480 0,013

Francia 3.143 21.610 5.481 30.234 101.755 1.266.298 0,031 0,017

Australia 9.587 2.688 3.744 16.019 62.758 827.235 0,153 0,003

México es el único de los países incorporados en la tabla que destina más porcentaje de agua dulce que

Argentina para el sector agropecuario (76,6% de su demanda total), a la vez que es el más intensivo en

uso de agua en la agricultura por cada millón de dólares de producción. Por otro lado, Francia tiene el

menor porcentaje (10,4%) de uso en agricultura. También se destaca que este país es el que, en

proporción, destina más agua dulce para sus industrias (71,5%), seguido de Estados Unidos (51,2%) y

China (23,6%). Estos tres países son lo más intensivos en uso de agua por millón de dólares de

producción en la industria.

Huella hídrica por producto alimenticio

Por otra parte, es interesante observar la huella hídrica que tiene cada producto alimenticio, para

conocer qué alimentos son los que más agua dulce demandan para su producción. La huella hídrica se

calcula sumando las necesidades de agua de toda la cadena de valor de cada alimento, incluidas las

aguas residuales que generan las distintas actividades. Por ejemplo, en el caso de la carne, incluye

tanto el uso en la industria frigorífica como en el sector primario en que fue criado el ganado.

En la tabla 9 se muestra la huella hídrica promedio de distintos productos alimenticios en metros

cúbicos de agua dulce por tonelada de producto, para el promedio mundial.

Unidad Gabinete de Asesores
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TABLA 9. HUELLA HÍDRICA PROMEDIO POR PRODUCTO 
ALIMENTICIO

Fuente: elaboración propia con base en Our World in Data y OCDE.

Como se puede observar, el alimento que más

agua dulce requiere en toda su cadena de

producción es la carne vacuna, con 15.415 m3 de

agua por tonelada. Le siguen las nueces (9.063

m3 por tonelada) y la carne ovina/caprina (8.763

m3 por tonelada). Cuatro de los seis productos

que más requerimientos de agua insumen son

tipos de carne animal.

Producto
Requerimiento de agua 

(m3 por tonelada)

Carne vacuna 15.415

Nueces 9.063

Carne 

ovina/caprina
8.763

Carne de 

cerdo
5.988

Manteca 5.553

Carne de 

pollo
4.325

Legumbres 4.055

Huevos 3.265

Cultivos 

oleaginosos
2.364

Cereales 1.644

Leche 1.020

Frutas 962

Raíces 

almidonadas
387

Verduras 322

Cultivos de 

azúcar
197
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La pérdida de bosques nativos y el cambio de uso del suelo tiene impactos variados sobre el ambiente.

Uno de ellos es la pérdida de la biodiversidad, un factor importante para el equilibrio de los ecosistemas.

Por otro lado, las superficies forestales son reservorios de carbono, por lo que la eliminación de árboles

libera CO2 desde el suelo hacia la atmósfera al tiempo que reduce la absorción de carbono desde la

atmósfera, una función clave de los bosques en la regulación del clima del planeta. La recuperación de

bosques mediante la reforestación ayuda a contrarrestar este impacto en términos de emisiones. De

todas maneras, la preservación de los bosques nativos y conocer el impacto de las actividades

productivas sobre ellos para evitar liberación de carbono desde el suelo juega un rol importante al

abordar la problemática del calentamiento global.

En esta sección se analizan los indicadores más relevantes sobre deforestación en nuestro país y sus

provincias, con información proveniente de la FAO y el Ministerio de Ambiente. En las últimas tres

décadas, Argentina perdió el 18,8% de sus tierras forestales según los datos de la FAO. Esto se puede

observar en el gráfico 3, donde se muestra la evolución de la superficie forestal del país desde 1990

hasta 2020.

Las tierras forestales incluyen tanto el bosque nativo como el reforestado. Si bien no cumplen

exactamente la misma función ambiental, especialmente en relación con la biodiversidad, ambos tipos

de bosques son relevantes en términos de la regulación del clima del planeta y la protección del suelo.

Además, la participación del bosque plantado sobre el total es relativamente baja en nuestro país, como

se verá más adelante, por lo que la dinámica de la superficie forestal refleja en buena medida lo que

ocurre con los bosques nativos.

Unidad Gabinete de Asesores
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GRÁFICO 3. TIERRAS 
FORESTALES DE 
ARGENTINA
En miles de hectáreas

Fuente: FAO.
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Entre 1990 y 2020 la superficie cubierta por bosques pasó de 35.204 miles de hectáreas a 28.573 miles

de hectáreas, promediando una deforestación anual del 0,7% Sin embargo, se destaca que el ritmo de

deforestación se viene reduciendo desde el año 2011, cuando se pasó de una tasa de pérdida de

bosques de 1% anual a una de 0,4% anual. En el gráfico 4 se puede observar la tasa de deforestación

anual en el período bajo análisis.

GRÁFICO 4. TASA 
DE CAMBIO ANUAL 
DE TIERRAS 
FORESTALES

Fuente: FAO.

El máximo ritmo de deforestación se alcanzó en la década del 2000, cuando se alcanzó una pérdida

promedio de la superficie de bosque del 1% anual. Desde entonces, la caída comenzó a reducirse

gradualmente, llegando a una tasa de pérdida de tierras forestales de 0,4% anual en la actualidad.

Forestación y deforestación

Con los datos de FAO también se puede observar la evolución de la forestación2 y de la expansión

natural de los bosques en Argentina, como se muestra en el gráfico 5 junto con la deforestación.

Entre el año 2000-2010 se alcanzó el pico de pérdida neta de bosques (316.400 hectáreas cada año), a

partir de una deforestación promedio de 327.400 hectáreas anuales y una expansión de bosques, por la

suma de forestación y regeneración natural, de apenas 11.000 hectáreas anuales. En los años

subsiguientes la pérdida de bosques fue cada vez menor gracias tanto a los menores ritmos de

deforestación como a la mayor expansión forestal, principalmente por la forestación. La deforestación

neta de bosques en el período 2010-2015 fue de 223.400 hectáreas y en el período 2015-2020, de

104.800 hectáreas.
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DEFORESTACIÓN
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2 Según FAO, la forestación es la plantación de árboles en áreas que anteriormente eran otras tierras boscosas u otras tierras. La
reforestación, por su parte, se realiza en áreas que ya están clasificadas como bosque y no implica ningún cambio de uso de la tierra de un uso
no forestal a bosque. Cabe destacar que, en las directrices del IPCC, tanto la forestación como la reforestación implican un cambio de uso de
la tierra y es equivalente al término de forestación que utiliza FAO.



GRÁFICO 5. EXPANSIÓN, DEFORESTACIÓN ANUAL Y CAMBIO NETO ANUAL

Fuente: FAO (2020).

El período pico de deforestación coincide con la sanción, en el año 2007, de la Ley Nº 26.331 de

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos la cual establece un

presupuesto mínimo destinado a la protección de bosques a las autoridades de las jurisdicciones

provinciales. La sanción de dicha ley podría haber influido sobre la evolución de la deforestación a

través de mayores controles y concientización sobre el tema.

Deforestación en las provincias

En relación con la dinámica interna de la deforestación en Argentina, se pueden remarcar algunas

cuestiones con base en los datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. En el

año 2019, la mayor pérdida de superficie forestal ocurrió en la provincia de Santiago del Estero (22,5 mil

hectáreas), seguido por Formosa (19,8 mil) y Chaco (16,5 mil). En tanto, las provincias con mayores

tasas de pérdida forestal en 2019 fueron San Luis (1,8%; 7,4 mil hectáreas), La Pampa (1,1%; 7,8 mil) y

Buenos Aires (0,7%; 570).

En la tabla 9 se presenta la tasa de pérdida forestal promedio de cada provincia para los tres últimos

periodos de gestión de gobiernos. La Pampa es la provincia que más rápido deforestó en los últimos

años, con un promedio anual de 1,6% entre 2016 y 2019. Le siguen San Luis (1%), Chaco (0,7%) y

Formosa (0,7%). Por otro lado, diez provincias presentaron una tasa promedio de deforestación igual o

menor a 0,2% en el periodo reciente, de las cuales los casos más destacados son Santa Fe, Corrientes y

Córdoba. Santiago del Estero, Salta y Entre Ríos entre 2007-2011 presentaban tasas promedio altas y las

fueron reduciendo de manera notable –aunque todavía se encuentran entre las mayores deforestadoras

del país–.
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TABLA 10. TASA DE PÉRDIDA FORESTAL PROVINCIAL
Promedio anual

Fuente: Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación..

Principales causas de la deforestación

Según el Informe de Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina, realizado

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la mayor pérdida de bosques en

nuestro país se debe al reemplazo para usos agrícolas y ganaderos (incluyendo el posible uso

silvopastoril), que representó 66% de la reducción de bosques durante el año 2019. Otra causa relevante

de pérdida de superficie forestal son los incendios, que explicaron el 19% de la reducción en el mismo

año. En la tabla 11 se muestra el porcentaje de pérdida de bosques explicado por cada causa, por

provincia:

2008-2011 2012-2015 2016-2019

La Pampa 0,1% 0,3% 1,6%

San Luis 1,3% 0,4% 1,0%

Chaco 0,7% 0,6% 0,7%

Formosa 1,1% 0,7% 0,7%

Santiago del Estero 2,0% 0,9% 0,6%

Salta 1,2% 0,9% 0,3%

Catamarca 0,2% 0,2% 0,2%

Entre Ríos 0,9% 0,5% 0,2%

Buenos Aires 0,1% 0,1% 0,2%

Misiones 0,5% 0,1% 0,2%

La Rioja 0,5% 0,5% 0,1%

Jujuy 0,5% 0,3% 0,1%

Tucumán 0,5% 0,3% 0,1%

Santa Fe 0,3% 0,2% 0,0%

Corrientes 0,2% 0,1% 0,0%

Córdoba 0,8% 0,1% 0,0%
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TABLA 11. CAUSAS DE PÉRDIDAS DE BOSQUES
Por provincia, año 2019

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

Provincia Agropecuario Incendio Infraestructura Natural
Posible 

silvopastoril
Sin 

definir
Total 

general

Buenos Aires 0% 6% 0% 0% 94% 0% 100%

Catamarca 27% 9% 1% 0% 4% 59% 100%

Chaco 15% 0% 0% 0% 62% 22% 100%

Chubut 0% 97% 1% 1% 1% 1% 100%

Córdoba 87% 0% 1% 0% 12% 0% 100%

Corrientes 25% 0% 19% 0% 0% 56% 100%

Entre Ríos 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

Formosa 79% 0% 0% 0% 11% 10% 100%

Jujuy 78% 0% 1% 0% 0% 21% 100%

La Pampa 5% 93% 0% 0% 1% 2% 100%

La Rioja 97% 1% 0% 0% 2% 0% 100%

Mendoza 5% 83% 0% 0% 0% 12% 100%

Misiones 2% 0% 0% 0% 4% 94% 100%

Neuquén 0% 88% 7% 3% 0% 2% 100%

Río Negro 0% 90% 1% 0% 6% 3% 100%

Salta 80% 0% 0% 0% 1% 18% 100%

San Juan 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

San Luis 25% 61% 0% 0% 15% 0% 100%

Santa Cruz 0% 80% 0% 5% 5% 10% 100%

Santa Fe 0% 0% 0% 0% 45% 55% 100%

Santiago Del 
Estero 46% 3% 0% 0% 45% 5% 100%

Tierra Del Fuego 0% 28% 6% 3% 61% 2% 100%

Tucumán 72% 0% 0% 0% 6% 21% 100%

Total general 43% 19% 0% 0% 23% 14% 100%
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TABLA 12. USO DE TIERRA PROMEDIO POR PRODUCTO 
ALIMENTICIO

Fuente: Our World in Data, en base a Poore & Nemecek (2018).

Puede observarse que en 10 provincias el

mayor porcentaje de la pérdida de bosques

se explica por el uso agropecuario o

silvopastoril, entre las que se destacan San

Juan, Córdoba y La Rioja, donde

prácticamente la totalidad de la

disminución de superficie forestal se debe

al uso agropecuario. Por otro lado, los

incendios son el principal causante de

pérdida de bosques 7 provincias, entre las

que se encuentran Mendoza, La Pampa,

San Luis y todas las patagónicas excepto

Tierra del Fuego.

Uso de tierra por producto 
alimenticio

Sobre la base de OWiD, también se puede

observar el requerimiento de tierra que

demanda la producción de los alimentos en

promedio en el mundo. En la tabla 12 se

muestra cuántos metros cuadrados de

tierra se requieren para obtener un kg de

varios productos alimenticios.

Los productos más demandantes de tierras

son la producción cárnica de corderos

(369,8 m2 x kg) y bovina (326,2 m2 x kg). Al

igual que lo visto en relación con las

huellas hídricas, la industria cárnica es la

mayor demandante de tierras para poder

producir.

Producto M2 por kg

Cordero 369,8

Carne bovina 326,2

Queso 87,8

Chocolate negro 69,0

Carne bovina (ganado 

lechero)
43,2

Café 21,6

Carne de cerdo 17,4

Otras legumbres 15,6

Nueces 13,0

Carne aviar 12,2

Maní 9,1

Leche 9,0

Piscicultura 8,4

Avena 7,6

Guisantes 7,5

Huevos 6,3

Trigo y centeno 3,9

Tofu (soja) 3,5

Langostinos (de cultivo) 3,0

Maíz 2,9

Arroz 2,8

Bayas y uvas 2,4

Caña de azúcar 2,0

Bananas 1,9

Azúcar de remolacha 1,8

Mandioca 1,8

Vino 1,8

Cebada 1,1

Otras frutas 0,9

Papas 0,9

Fruta cítrica 0,9

Tomates 0,8

Leche de soja 0,7

Manzanas 0,6

Repollos 0,6

Cebollas y puerros 0,4

Otras verduras 0,4

Hortalizas de raíz 0,3
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Los residuos sólidos urbanos (RSU) son

residuos que pueden ser de origen

residencial, urbano, comercial, asistencial,

sanitario, industrial o institucional, con

excepción de aquellos que se encuentren

regulados por normas específicas. Con

información del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible de la Nación e INDEC,

en esta sección se estudia la generación de

RSU por provincia y su relación con el PIB

per cápita y la densidad poblacional.

Asimismo, con datos de OWiD se incorpora

más adelante una comparación de

Argentina con otros países en la generación

de residuos plásticos y el porcentaje que es

mal gestionado.

En la tabla 13 se presenta la generación de

RSU por provincia, tanto en toneladas por

día como en kilogramos por habitante por

día. Los datos corresponden al año 2015.

En términos per cápita, la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (1,90 kg por día) es la

mayor generadora de residuos sólidos

urbanos, seguida por las provincias de

Buenos Aires (1,18 kg por día), Córdoba

(1,06 kg por día) y Santa Fe (1,04 kg por

día). Por su parte, Chaco, Misiones y

Catamarca son las menos contaminantes

en este sentido.

Unidad Gabinete de Asesores

Residuos sólidos urbanos y 
residuos plásticos

TABLA 7. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS POR PROVINCIA
Año 2015

Fuente: Our World in Data.

Provincia Toneladas por día Kg por hab. Por día

CABA 5.792 1,90

Buenos Aires 19.665 1,18

Córdoba 3.780 1,06

Santa Fe 3.525 1,04

Mendoza 1.711 0,91

La Pampa 307 0,89

San Juan 658 0,89

Neuquén 512 0,83

Chubut 463 0,82

Entre Ríos 1.042 0,79

Salta 1.031 0,77

San Luis 366 0,77

Corrientes 816 0,76

Rio Negro 531 0,76

Jujuy 537 0,74

Tucumán 1.161 0,73

La Rioja 260 0,71

Santiago del Estero 645 0,69

Santa Cruz 206 0,64

Tierra del Fuego 91 0,60

Formosa 335 0,58

Catamarca 220 0,56

Misiones 604 0,51

Chaco 363 0,32

Total por día 44.621 1,03
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GRÁFICO 6. RELACIÓN ENTRE 
PBI PER CÁPITA (EJE X) Y KG 
DE RSU POR HABITANTE POR 
DÍA (EJE Y)
Tamaño de burbujas según 
población total de la provincia, 
año 2015. 

Fuente: elaboración propia con 
base en OWiD e INDEC.

La generación de RSU por habitante se vincula con el PIB per cápita de la provincia y con su densidad

poblacional. En el gráfico 6 se muestra la relación entre el PIB per cápita de cada provincia y su

generación de RSU per cápita, para el año 2015.3

Puede observarse que la relación es claramente positiva, y CABA es la jurisdicción con mayor PIB y RSU

por habitante. En principio, resultan llamativos los casos de Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa

Cruz, que tienen alto PBI per cápita y baja generación de residuos sólidos. La explicación podría estar en

que son provincias con muy baja densidad poblacional. La cantidad de habitantes por km2 se vincula

positivamente con la generación de RSU, como puede observarse en el siguiente gráfico (se excluyó a

CABA del gráfico por razones de escala, debido a su alta densidad poblacional):

3 El PIB per cápita por provincia de 2015 fue estimado a partir de la participación de las provincias en el PBG del año 2004.
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GRÁFICO 7. RELACIÓN ENTRE 
DENSIDAD POBLACIONAL 
(EJE X – HAB/KM2) Y KG DE 
RSU POR HABITANTE POR DÍA 
(EJE Y)
Excluye CABA; tamaño de 
burbujas según población total 
de la provincia, año 2015. 

Fuente: elaboración propia con 
base en OWiD e INDEC.
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Como se observa, Chubut, Neuquén, Tierra del

Fuego y Santa Cruz se encuentran entre las

provincias con menor densidad poblacional.

Puede resumirse la relación entre la generación de

RSU por habitante, el PBI per cápita y la densidad

poblacional a través de una regresión de mínimos

cuadrados ordinarios (MCO). Se consideran las

variables en logaritmos, para poder interpretar los

coeficientes como la variación porcentual de la

variable explicada (generación de RSU) asociada

con un aumento de 1% en las variables explicativas

(el PIB per cápita o densidad poblacional):

ln 𝑅𝑆𝑈 = 𝐴 + 𝐵 ln 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 + 𝐶 ln(𝑑𝑒𝑛𝑠_𝑝𝑜𝑏)

Donde A es la constante, B el coeficiente asociado

al logaritmo del PIB per cápita y C el coeficiente

asociado a la densidad poblacional. Se muestran

los resultados de esta regresión, incluyendo y

excluyendo CABA, en la tabla 14.

Como se observa, todos los coeficientes son significativos con 99% de confianza. Tomando la totalidad

de la muestra en la estimación, un aumento de 1% en el PIB per cápita se asocia con un incremento de

0,26% de la generación de residuos sólidos urbanos por habitante. A su vez, una suba de 1% en la

densidad poblacional implica un aumento de 0,09% en los RSU por habitante.

Si excluimos la observación de CABA en la regresión, los coeficientes aumentan de magnitud, aunque el

R-cuadrado disminuye, probablemente debido a que el PBI y la densidad poblacional de esa jurisdicción

es mucho mayor al resto de las provincias, aportando variabilidad a ambas variables.

Residuos plásticos

Finalmente, se recurrió a información respecto a la generación de residuos plásticos por habitante

proveniente de OWiD y de un trabajo de Jambeck y otros autores (2014) que OWiD utiliza como fuente.

Se comparó la generación de residuos plásticos de Argentina y otros países del mundo, así como la

proporción de estos plásticos que es mal gestionado. OWiD define los residuos plásticos mal

gestionados como aquellos que corren riesgo de entrar en el océano o en contacto con otros

ambientes, los que están mal contenidos en basurales a cielo abierto. No se incluyen en esta sección

aquellos plásticos descartados en lugares no habilitados (littered waste), debido a que no hay

información fiable al respecto y la estimación de este componente de los residuos plásticos es idéntica

para todos los países en un 2% del total generado (Jambeck et al.; 2014). En la tabla 15, se muestra la

generación total y per cápita de residuos plásticos y en qué porcentaje son mal gestionados, para el año

2010 (último año disponible en la fuente de información).
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TABLA 14. REGRESIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR 
HABITANTE SOBRE PIB PER CÁPITA Y DENSIDAD 
POBLACIONAL
Todas las variables en logaritmos

Variable 

dependiente

RSU por habitante

icl.. CABA xcl.. CABA

PIB per cápita 0,26 *** 0,33 ***

Densidad 

poblacional
0,09 *** 0,13 ***

constante -1,18 *** -1,44 ***

R2 0,53 0,31

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

https://www.science.org/doi/10.1126/science.1260352


TABLA 15. GENERACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS POR PAÍS
Año 2010

País
Kg per cápita 

por día

Kg per cápita mal 

gestionados por 

día

Toneladas 

anuales

Toneladas 

anuales mal 

gestionadas

Porcentaje de 

residuos 

plásticos mal 

gestionados

Estados Unidos 2,58 0,00 13.771.225 0 0,0%

Canadá 2,33 0,00 397.969 0 0,0%

Alemania 2,11 0,00 1.561.941 0 0,0%

Francia 1,92 0,00 1.205.435 0 0,0%

Reino Unido 1,79 0,00 3.377.452 0 0,0%

Italia 2,23 0,00 1.638.026 0 0,0%

España 2,13 0,00 2.292.628 0 0,0%

Venezuela 2,10 0,10 1.474.240 72.848 4,9%

Chile 1,08 0,08 242.654 16.901 7,0%

Uruguay 2,10 0,16 222.910 17.104 7,7%

Brasil 1,03 0,09 4.479.119 381.822 8,5%

México 1,24 0,15 712.401 87.095 12,2%

Argentina 1,22 0,15 1.095.065 135.875 12,4%

Rusia 0,93 0,15 438.603 71.987 16,4%

Colombia 1,20 0,26 392.482 84.324 21,5%

Perú 1,20 0,30 720.506 180.043 25,0%

Ecuador 1,13 0,34 341.841 102.546 30,0%

China 1,10 0,82 11.557.867 8.588.559 74,3%

India 0,34 0,29 686.404 586.091 85,4%

Fuente: elaboración propia con base en OWiD e INDEC.
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Argentina, tanto en el indicador de generación per

cápita por día como en el de porcentaje de residuos

plásticos mal gestionados se encuentra en torno a

la mitad de tabla o levemente por encima. En el

cuadro también se observa una clara relación entre

PIB per cápita y generación de residuos plásticos:

los países más desarrollados, como los europeos,

Estados Unidos y Canadá, presentan los niveles

más altos de generación de residuos plásticos per

cápita. Sin embargo, prácticamente la totalidad de

los mismos es bien gestionada, ya sea por reciclaje

o porque es almacenado de manera segura en

contenedores cerrados, sin riesgo de contacto con

otros ecosistemas. Esto sitúa a los países

desarrollados en los niveles más bajos plásticos per

cápita mal gestionados. Cabe recordar que en este

cuadro no se incluyeron los plásticos descartados

por las personas en lugares inhabilitados, como

pueden ser las zonas costeras. Es decir que

persiste el riesgo de que al menos un porcentaje de

los plásticos ingresen al océano u otros ecosis-

temas.

Un panorama completamente diferente se observa

en los países de ingreso medio y bajo que tienen

menor generación de residuos plásticos per cápita,

pero una gestión mucho peor. La baja generación

de residuos totales per cápita probablemente se

deba al menor nivel de consumo y, especialmente

en India, Rusia y China, a la mayor cantidad de

población. Por otro lado, en China e India el

porcentaje de plásticos mal gestionado alcanza el

74,3% y el 85,4% respectivamente. En Latinoamé-

rica, los países con mayores residuos plásticos mal

gestionados, tanto per cápita como en porcentaje

del total, son Perú y Ecuador, con 25% y 30% de la

generación mal gestionada respectivamente. Estos

porcentajes llevan a que los países de Asia y

América Latina tengan mayores residuos plásticos

mal gestionados per cápita que los desarrollados,

aun cuando su generación de residuos per cápita

sea menor.
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En esta sección, se ahondará en los

esfuerzos que realizan las empresas

argentinas manufactureras para

mitigar las causas de la degradación

ambiental, así como sus principales

motivaciones. Para ello, se tomó como

base la Encuesta Nacional de

Dinámica del Empleo y la Innovación

(ENDEI II) que elaboró el Ministerio de

Ciencia, Tecnología e Innovación

Argentina para el período 2014-2016.

Como primer resultado a nivel

nacional, se observa que de un total de

3.944 empresas manufactureras, el

72% realizó al menos una actividad de

cuidado ambiental. A su vez, más de la

mitad de ese porcentaje realizó más

de dos actividades. En términos

sectoriales, la industria automotriz, la

de reciclamiento de desperdicios, la de

vinos y la de productos químicos

sobresalen entre las que más cantidad

de acciones de mejora ambiental

implementaron. Entre las principales

acciones que realizan aparecen la

sustitución de materias primas y

materiales contaminantes y las

mejoras en la eficiencia del uso del

agua, insumos y energía. Por su parte,

confecciones, otros equipos de

transporte y maquinaria agropecuaria

y forestal aparecen como los sectores

que menos cantidad de medidas de

mitigación implementan.

Acciones de mitigación para la 
crisis ambiental en la industria 
manufacturera argentina
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GRÁFICO 8. CANTIDAD DE ACCIONES PROMEDIO EN POS DE LA 
MEJORA AMBIENTAL POR RAMA INDUSTRIAL (MÍNIMO=0; 
MÁXIMO=8)

4,08

3,68

2,61

2,59

2,39

2,31

2,25

2,13

2,10

2,02

1,94

1,81

1,80

1,76

1,74

1,73

1,71

1,70

1,68

1,66

1,60

1,56

1,54

1,49

1,49

1,47

1,38

1,36

1,27

1,24

0,80

Vehículos automotores

Reciclamiento de desperdicios y desechos

Vinos y otras bebidas fermentadas

Productos químicos

Productos de petróleo

Tabaco

Frigoríficos

Productos lácteos

Autopartes

Farmacéuticas

Aparatos de uso doméstico

Papel

Material eléctrico, radio, televisión

Cuero y calzado

Edición

Productos de caucho y plástico

Otros minerales no metálicos

Metales comunes

Total

Otros productos de metal

Muebles y otros

Maquina herramienta en general

Carrocerías, remolques y semirremolque

Madera

Productos textiles

Alimentos y bebidas

Maquinaria y equipo

Instrumentos médicos

Maquinaria Agropecuaria y Forestal

Otros equipo de transporte

Confecciones

Fuente: CEP-XXI en base a la Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo y la 
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ACCIONES DE MITIGACIÓN PARA LA CRISIS AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA ARGENTINA

Por otro lado, los resultados de la encuesta muestran mayores esfuerzos para el cuidado ambiental en las

firmas grandes (con más de 100 puestos de trabajo) en comparación a las medianas (entre 26 y 99) y

pequeñas (entre 10 y 25). La cantidad de empresas grandes que realizó una acción con un impacto

positivo en el ambiente representó el 87% del total de las firmas de mayor tamaño, mientras que en las

medianas y pequeñas empresas la participación sectorial fue del 76% y 66% respectivamente. Entre las

acciones más comunes se encuentran mejoras en la eficiencia del uso del agua, insumos y energía y

reemplazo o mejoras de procesos contaminantes. En ambos casos se trató de las actividades con mayor

participación en los tres tipos de firmas por tamaño. Por su parte, en los pequeños y medianos

establecimientos productivos la tercera actividad más usual fue la sustitución de materias primas y

materiales contaminantes, mientras que en los más grandes fue la adquisición o adopción de equipos e

instalaciones para la prevención/tratamiento de la contaminación.

Asimismo, las firmas innovadoras realizan más acciones de cuidado ambiental que el resto, con una

participación del 80% del total de empresas con al menos una actividad innovativa (en las firmas no

innovadoras la concentración fue del 63%). Por actividad, las firmas innovativas ganaron mayor

participación en la realización de mejoras en la eficiencia del uso del agua, insumos y energía (64% del

total de firmas innovadoras) y reemplazo o mejora de procesos contaminantes (33%). Misma dinámica

registraron las firmas no innovadoras, aunque con participaciones menores: 49% en el caso de las

primeras y 21% en las segundas.
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GRÁFICO 9. PROPORCIÓN DE FIRMAS QUE REALIZA ACTIVIDADES DE MEJORA AMBIENTAL POR MOTIVACIÓN Y REGIÓN 

Fuente: Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo y la Innovación (ENDEI II) (2014-2016). 

Mejorar la imagen/conciencia ambiental de la empresa | Regulaciones ambientales
Exigencias del mercado local/externo | Satisfacer reclamos de la comunidad local | Exigencias fuentes de financiación
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Por otro lado, más de la mitad de las firmas que realizó actividades de sostenibilidad lo hizo para mejorar

su imagen o para responder a las regulaciones ambientales o exigencias de los consumidores mediante la

obtención de certificaciones. En términos geográficos, la regulación ambiental y la obtención de

certificaciones tuvo menor presencia en el Norte Grande en relación a otras regiones del país como CABA

y GBA (28% y 63% respectivamente). En tanto, destaca la Patagonia por la alta presencia de firmas que

realizaron acciones ambientales para responder a los reclamos de la comunidad (37%).

A continuación se muestra los resultados de un modelo de regresión para un análisis más detallado de la

relación entre la industria manufacturera y las acciones de mitigación para la crisis ambiental (ver Anexo).

La implementación de prácticas para la mejora ambiental responde a múltiples razones que van más allá

del tipo de actividad industrial. Para descomponer se hizo un modelo de regresión donde la variable

dependiente es la cantidad de acciones de mejora ambiental implementadas (mínimo 0 acciones y

máximo 8 acciones) y entre las variables independientes se pusieron: a) el tamaño de la firma, b) la rama

industrial, c) el perfil innovador, d) el porcentaje del capital de la empresa que es nacional y e) el logaritmo

de productividad (valor ocupado por trabajador) en 2016.

• Como primer resultado se encontró que existe una fuerte asociación entre el tamaño de la empresa y la

implementación de prácticas de mejora ambiental: en las firmas de más de 500 trabajadores hay 1,8

acciones más que en las de menos de 25 trabajadores (categoría base), mientras que en las empresas

medianas (entre 100 y 500 empleados) la diferencia es de 0,8.

• En segundo lugar, controlando por tamaño de firma, origen del capital, productividad y perfil innovador,

encontramos que confecciones de prendas de vestir es la que menos acciones implementa (0,9 menos

que la categoría base que es alimentos y bebidas). Caso contrario fue el del sector de reciclamiento

que se consolida como el que más prácticas de sostenibilidad ambiental tiene (2 acciones más que la

categoría base).

• En tercer lugar, y teniendo en cuenta solo el perfil innovador, las firmas más innovativas implementaron

0,74 más acciones de cuidado ambiental que las no innovadoras.

• Como cuarto hallazgo no se observaron diferencias estadísticamente significativas en el desempeño

ambiental de las firmas según el origen de capital (controlando por las demás variables).

• Finalmente, una mayor productividad se asocia a la implementación de prácticas de mejora ambiental.

Por cada 1% adicional de productividad la cantidad de acciones ambientales se incrementa en 0,06

unidades.

En conclusión, del ejercicio realizado en base a la ENDEI se encuentra que las firmas grandes, de mayor

productividad y que realizan actividades de innovación tienden a implementar más mejoras ambientales.

Esto cobra sentido, ya que en general en estas firmas el excedente económico es mayor y por tanto hay

disponibilidad de recursos para implementar medidas de mitigación para la crisis ambiental. Asimismo, es

posible que en estas firmas la variable “prestigio” sea relevante en las estrategias empresarias y, por tanto,

la implementación de mejoras ambientales en los procesos productivos.
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GRÁFICO 10. CANTIDAD DE ACCIONES PROMEDIO EN POS DE LA MEJORA AMBIENTAL POR VARIABLE EXPLICATIVA

Fuente: CEP-XXI sobre la base de la Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo y la Innovación (ENDEI II) (2014-2016).
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En este trabajo se analizó la información disponible sobre el impacto ambiental de las actividades

económicas en cinco aspectos fundamentales: emisiones de gases de efecto invernadero, uso del agua,

deforestación, generación de residuos y acciones empresariales por el cambio climático. El objetivo fue

mostrar un diagnóstico lo más detallado y actual posible en cada sección, tanto para Argentina como en la

comparación internacional.

Respecto a las emisiones de GEI, se observó que el principal sector emisor tanto en el mundo como en

Argentina corresponde a la generación de energía primaria debido a la utilización de combustibles fósiles,

aunque en nuestro país el peso de este sector es menor. En parte esto sucede por una mayor participación

del gas natural en nuestra matriz energética, que es el combustible fósil que menos CO2 emite en su

combustión. Por otro lado, el sector de la agricultura y la producción de alimentos tiene un peso mayor en

las emisiones generadas por nuestro país que en el promedio del resto del mundo, debido a su importancia

dentro de la economía argentina.

Para reducir las emisiones de CO2 a lo largo de toda la estructura productiva es fundamental que las

fuentes de energía limpias, como las renovables, la hidroeléctrica y la nuclear, ganen participación en la

matriz energética. Además, resulta relevante identificar qué sectores son menos eficientes en sus emisiones

por unidad de producción, como se vio en el caso de la agricultura, minas y canteras, refinación del petróleo,

el transporte y la construcción. De esta forma, se podría avanzar en la formulación de políticas públicas que

permitan aumentar la eficiencia para la descarbonización.

En la sección sobre el uso del agua se observó que la actividad agropecuaria es la principal demandante de

este recurso, superando el uso del resto de las actividades económicas y el uso doméstico. Por otro lado,

respecto a la deforestación, Argentina redujo el ritmo de pérdida de bosques durante la última década. De

todas maneras, aún debe avanzarse en la restauración de los ecosistemas degradados y en una mayor

capacidad de absorción de carbono desde la atmósfera, por lo que una reducción de la deforestación y un

aumento en la plantación de bosques se torna fundamental.

En la sección sobre residuos se abordó el vínculo entre generación de residuos sólidos urbanos, nivel de

ingreso y densidad poblacional en las provincias argentinas. También se encontró un vínculo positivo entre

el nivel de desarrollo de los países y su capacidad de gestionar de manera sustentable los desperdicios

plásticos, ya sea mediante reciclado o almacenaje en lugares seguros.

Finalmente, el último apartado dio cuenta de los esfuerzos de las empresas manufacturas argentinas para

mitigar la crisis ambiental mediante la identificación de factores detrás de la adopción de acciones de

mejora ambiental. Dentro de estos, sobresalen el tamaño de la empresa, la productividad y el perfil

innovador como variables relevantes.

La información del presente informe es un acercamiento a la construcción de métricas ambientales y abre la

posibilidad de un análisis más detallado para cualquiera de las secciones, así como de futuras

actualizaciones en la medida que se disponga de nuevos datos. Construir información sobre el impacto

ambiental de las actividades económicas es importante para acompañar la implementación de políticas que

compatibilicen el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental.

Unidad Gabinete de Asesores

Conclusiones
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Temática ambiental 
abordada

Indicador para Argentina Resultado

Emisiones de gases de 
efecto invernadero

Emisiones de GEI por grandes sectores 
(% total de emisiones) (año 2018)

Energía primaria : 47,2%
Agricultura: 32,9%
Cambio de uso de la tierra y silvicultura: 7,5%
Procesos industriales: 6,9%
Desperdicios/residuos: 5,5%

Participación de combustibles fósiles y 
energías limpias en el consumo total de 
energía (año 2019)

Energías limpias: 15,7% 
Combustibles fósiles: 84,3%

Top 3 de actividades económicas con 
mayores emisiones de CO2, enfoque de 
producción (año 2011)

1° Suministro de electricidad, gas y agua (65,9 
millones de ton. de CO2)
2° Coque, productos refinados de petróleo y 
combustible nuclear (25,8)
3° Agricultura, silvicultura y pesca (15,1)

Top 3 de actividades económicas con 
mayores emisiones de CO2, enfoque de 
demanda (año 2011)

1° Suministro de electricidad, gas y agua (42,1 
millones de ton. de CO2)
2° Construcción (24,1)
3° Coque, productos refinados de petróleo y 
combustible nuclear (21,3)

Uso del agua
Utilización de agua dulce por sector 
(% del total) (año 2010)

Agropecuario: 73,9%
Uso doméstico y servicios públicos: 15,5%
Industrias: 10,6%

Deforestación 

Pérdida de tierras forestales -18,8% en 2020 respecto de 1990

Causas de la pérdida de bosques 
(año 2019)

Agropecuario: 43%
Posible silvopastoril: 23%
Incendio: 19%
Resto: 15%

Residuos sólidos urbanos 
y residuos plásticos

Top 3 provincias con mayor cantidad de 
residuos sólidos por cantidad de 
habitantes (año 2015)

1° CABA (1,9 kg por habitante por día)
2° Buenos Aires (1,2)
3° Córdoba (1,0)

Acciones de mitigación 
para la crisis ambiental 
en la industria 
manufacturera

Top 3 ramas industriales con mayor 
cantidad de medidas de mejora 
ambiental (2014-2016)

1° Vehículos automotores (4,1 acciones 
promedio)
2° Reciclamiento de desperdicios y desechos 
(3,7)
3° Vinos y otras bebidas fermentadas (2,6)

% de empresas para cada tamaño que 
realizó al menos 1 acción ambiental 
(2014-2016)

Empresas grandes (87%)
Empresas medianas (76%)
Empresas pequeñas (66%)

Conclusiones



Anexo. Modelo para la relación entre industria 
manufacturera y acciones de mitigación
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Variables explicativas Coeficiente

Tamaño de la empresa (cantidad de 
trabajadores)

26 y 100 0,2514***

de 101 a 500 0,7589***

Más de 500 1,7911***

Rama industrial

Tabaco 0,1018***

Productos textiles -0,165*

Confecciones -0,877*

Cuero 0,2434***

Madera -0,073*

Papel 0,2381***

Edición 0,2284***

Productos de petróleo 0,4434***

Productos químicos 0,7304***

Productos de caucho y plástico 0,2397***

Otros minerales no metálicos -0,032*

Metales comunes 0,0767*

Otros productos de metal, excepto maquinaria y equipo -0,102*

Maquinaria y equipo -0,390*

Instrumentos médicos -0,453*

Otros equipo de transporte -0,173*

Muebles y otros -0,084*

Reciclamiento de desperdicios y desechos 2,0085***

Máquina herramienta en general -0,328*

Frigoríficos 0,5247***

Productos lácteos 0,4438***

Vinos y otras bebidas fermentadas 0,7866***

Farmacéuticas -0,159*

Maquinaria Agropecuaria -0,500*

Aparatos de uso doméstico -0,005*

Material eléctrico, radio, televisión 0,1232***

Vehículos automotores 0,9546***

Carrocerías, remolques y semirremolques -0,168*

Autopartes 0,3117***

Perfil innovador No hace innovación -0,739*

Porcentaje del capital nacional

De 1 a 49% 0,2187***

De 50% a 99% -0,185*

100% -0,092*

Productividad Productividad 0,0588*

R2 0,1995

N 3.722 

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1




