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PRÓLOGO
Es el territorio. Es la unidad del desarrollo. Es donde se asienta

sostenible. Cada país debe elegir la manera de lograr estos ob-

la población y donde están los recursos, naturales y sociales.

jetivos. Estamos convencidos que BASES PARA EL DESARRO-

Donde no se indagó a lo largo de tantos años y eso fue propi-

LLO TERRITORIAL es una herramienta para poder lograr estos

ciando un país desigual, con brechas en educación, es salud, en

objetivos de manera federal, inclusiva y con una mirada que

desarrollo humano.

favorezca el desarrollo desde abajo hacia arriba.

Las migraciones fueron ocultando estas disparidades y una

En este marco, el fomento a la innovación es clave para poder

importante cantidad de conciudadanos llegaron a las grandes

pasar del potencial al desarrollo real. La Argentina está aún le-

urbes, a las capitales provinciales y las ciudades, que de alguna

jos de contar con un sistema científico tecnológico que pro-

u otra forma daban una solución provisoria.

mueva y encamine los sistemas productivos locales.

Los límites del crecimiento muestran claramente que el pro-

La publicación plantea que el camino Hacia una Política Federal

blema es sistémico. Falta infraestructura, pero también faltan

del Desarrollo en gran parte requiere respuestas y discusiones

inversiones, capital humano, innovación y sobre todo articula-

avanzadas sobre las posibilidades y condiciones para la confor-

ción. Es imprescindible encarar la problemática del desarrollo

mación de un fondo de convergencia, ya probado en las princi-

desde una visión funcional, en donde cada factor sea medido

pales regiones desarrolladas del mundo.

en su justa medida y eso posibilite las acciones pertinentes que
encaminen el desarrollo territorial.

La institucionalidad es otro aspecto fundamental para garantizar el Desarrollo Territorial y que requiere ponderarse para

Los sectores económicos muestran fragilidad en la creación de

encarar las problemáticas de frente. Es de aquí que se propone

valor, sobre todo en lo que respecta al eslabonamiento de la

un fondo de Convergencia Provincial que permita una institu-

cadena productiva. En esa complementariedad también pue-

cionalidad del Desarrollo. Poder cuantificar las asimetrías y a la

de indagarse las políticas a desarrollar de manera territorial.

vez poder dosificar las inversiones en cada territorio que vaya

Argentina encontró un modelo macroeconómico (inestable),

permitiendo el equilibrio territorial deseado.

pero a la vez sustentado en la producción de ciertas regiones
integradas al mundo, mientras que el resto dependía de los di-

En este marco es fundamental señalar que la planificación te-

videndos impositivos vertidos desde la esfera federal.

rritorial se entiende como una política de Estado. En ello, el

La hipótesis que sustenta este trabajo es que solo el desarrollo

do desde hace más de 10 años, habiendo elaborado en 2013

territorial sustentable podrá contener los vaivenes económicos

el Plan Estratégico Territorial de la República Argentina, que

a los que la Argentina ha dado muestra reiterada a lo largo de

fuera actualizado en 2018, incorporándose la visión urbana y

los últimos 100 años.

ahora la visión productiva del territorio. Entendiendo así que la
POLÍTICA DE ESTADO, no se logra solo cuando hay consenso

A través del trabajo realizado por las Naciones Unidas, los Ob-

en cinco puntos básicos, sino cuando el trabajo, muchas veces

jetivos de Desarrollo Sostenible configuran una guía que nos

silencioso, de los distintos actores van generando políticas pú-

permite ordenar un camino futuro. En ese marco, la Agenda

blicas que los trasciende y que conlleva el desafío del desarro-

2030 propicia un desarrollo económico equitativo, inclusivo y

llo real del territorio nacional.

Fernando Álvarez de Celis
Secretario de Planificación Territorial
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INTRODUCCIÓN
Pensar en las bases para el desarrollo productivo y territorial de

vables. El país dispone de enormes reservas energéticas. Posee

la Argentina requiere una reflexión profunda sobre el modelo

la segunda reserva más importante de shale gas del mundo y

de país que queremos. Frente a un esquema territorial desequi-

la cuarta de shale oil. Con Vaca Muerta, Argentina podría con-

librado y desarticulado, de importantes desigualdades sociales

vertirse en líder regional en la producción de gas. Respecto a

e intereses contrapuestos, se necesita pensar en un modelo

las energías renovables, todas las regiones poseen característi-

que tienda a solucionar las asimetrías e inequidades territoria-

cas que permiten su desarrollo y, además, los recursos mineros

les, achicar las brechas existentes y resolver las tensiones natu-

constituyen otro de los activos destacados del país.

rales generadas por dinámicas divergentes. También nos exige
pensar en cuál es el perfil productivo que nos permitirá crecer

Sectores destacados de las industrias manufactureras y los ser-

y generar riqueza, cómo educamos para futuros trabajos que

vicios profesionales que se vinculan en el agregado de valor,

hoy ni siquiera existen y cómo reconvertimos aquellos oficios o

presentan niveles de competitividad acordes a los parámetros

empleos que desaparecerán en el corto y mediano plazo.

globales del comercio internacional. Conviven con industrias
de escala PyME que presentan características, en las que pue-

El modelo debe adaptarse a un mundo donde la esperanza de

de basarse una estrategia de crecimiento futuro. Socialmente,

vida crece, donde la demanda de alimentos y energía es cada

el potencial humano es alto, con una sociedad que valora la

vez mayor ejerciendo cada vez más presión sobre los recursos

educación, el conocimiento y la innovación. Muchos de los in-

naturales y a la vez, donde el riesgo de desastres se incrementa

dicadores sociales son positivos, aun cuando existen brechas

pese a los esfuerzos realizados.

importantes que deben disminuir e indicadores que deben mejorar.

En este sentido, el modelo de desarrollo propuesto pretende
incorporar las incertidumbres mencionadas, administrar los

En resumen, el capital social, ambiental y energético del país

conflictos y tensiones, atender y revalorizar las singularidades

posicionan a la Argentina en una situación ideal para aprove-

territoriales de manera tal que el resultado tenga una visión

chas sus fortalezas y explotar sus oportunidades, desarrollarse,

integrada de la Argentina, en el sentido amplio de significado

crecer y brindar a sus habitantes una elevada calidad de vida.

de Nación.

Sin embargo, a pesar de contar con las ventajas enunciadas, el
país posee algunas características que hoy se presentan como

El país tiene una diversidad de recursos funcionales al desa-

obstáculos para su crecimiento, y para brindar a sus habitantes

rrollo de cualquier economía dinámica. Cuenta con 18 ecore-

oportunidades para alcanzar una buena calidad de vida. Entre

giones que presentan una variedad de suelos y climas aptos

ellos podemos mencionar un gran desequilibrio territorial, una

para el asentamiento humano, 200 millones de hectáreas de

baja productividad resultado de diversos factores tales como

tierras productivas que permiten una producción diversificada,

los altos costos logísticos, el escaso financiamiento, atraso tec-

y posee la ventaja de tener ciclos invertidos respecto al he-

nológico y de capacidades instaladas débiles en muchos de los

misferio norte, posibilitando cultivos contra estación. Nuestro

sectores productivos.

sector agrícola aplica algunas de las prácticas más modernas e
innovadoras y aún ostenta un importante conjunto de oportu-

Un porcentaje importante de la población del país no se en-

nidades por explorar.

cuentra suficientemente calificada para los trabajos y servicios que incorporan tecnologías, innovación y conocimiento y

A nivel energético, existe un potencial que aún no ha sido apro-

al mismo tiempo el nivel de ingresos es relativamente alto en

vechado, basado tanto en recursos no renovables como reno-

relación a otros mercados laborales para tareas de baja cali-

ficación. Estas cuestiones afectan la productividad y la com-

La segunda parte del documento comprende las limitantes

petitividad. En síntesis, la Argentina no tiene la performance

para el crecimiento productivo y los desafíos a afrontar tales

esperada y se requiere pensar políticas públicas que ayuden

como mejorar la productividad mediante la innovación, el fi-

a lograr un modelo de desarrollo productivo y territorial que

nanciamiento, la infraestructura, la educación, etc. Obstáculos

permita crecer de forma sostenida y ofrecer a sus habitantes

que debe superar el país en el camino hacia el modelo produc-

oportunidades para desarrollarse y crecer.

tivo y territorial planteado.

Esta publicación es el resultado del trabajo en conjunto de la

En la tercera parte del documento se resumen dos estudios

Dirección Nacional de Políticas Regionales y la Secretaría de

relacionados con las limitantes al crecimiento de los distintos

Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública (SP-

complejos productivos a partir de siete dimensiones, ambos

TyCOP) del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

realizados a partir de un convenio de trabajo conjunto entre la
SPTyCOP y la CEPAL. El primer estudio abarca todo el país, tie-

La primera parte del documento aborda el marco general,

ne una aproximación regional y es sobre 18 complejos produc-

donde se establecen algunos principios básicos incluyendo

tivos. Por su parte, el segundo estudio es una profundización

los compromisos asumidos a nivel internacional establecidos

de las limitantes al crecimiento para la Provincia de Corrientes

en la Agenda 2030, con los objetivos de desarrollo sostenible

en base a los principales complejos productivos de la Provincia.

ODS y la adaptación de los mismos en la Argentina, así como
los asumidos en el Marco de Sendai para reducción de Riesgo

La cuarta parte se refiere al Modelo de Convergencia para las

de Desastres. Estos principios básicos a considerar son el de-

Provincias donde se desarrolla un ejercicio de convergencia al

sarrollo y crecimiento económico, el equilibrio territorial que

año 2050 y el correspondiente marco conceptual, tomando

brinde las oportunidades para alcanzar una buena calidad de

como referencia experiencias de la Unión Europea.

vida para toda la población y la sustentabilidad ambiental atendiendo al cambio climático y previniendo y mitigando el riesgo

La quinta parte del documento de carácter propositivo parte

de desastres.

de las asimetrías interprovinciales, los objetivos y las ventajas
de un fondo de convergencia, el financiamiento, la construcción de capacidades y los resultados esperados.

zan experiencias de otros países y se realiza un diagnóstico de
nuestra estructura productiva, laboral y demográfica.

La sexta y última parte del documento es una aproximación
al desarrollo provincial. En este apartado, se realizó una ficha

En cuanto al equilibrio territorial también se parte de un diag-

por provincia que incluye indicadores en cinco dimensiones, y

nóstico, con los mapas e indicadores pertinentes, el Plan Estra-

una descripción de los complejos productivos más relevantes

tégico Territorial Argentina PET como marco y antecedente en

o con más oportunidades de crecimiento. Las fichas contienen

la materia, y un diagnóstico urbano de las ciudades argentinas

además una matriz con metas cuantitativas para alcanzar la

donde se calculó un índice de prosperidad, tomando como

convergencia en pos de un país más equilibrado. En éste capí-

punto de partida la metodología aplicada por Naciones Unidas

tulo se incluye una serie Experiencias Recientes de Gestión de

en más de cuarenta países.

Desarrollo impulsadas en las Provincias por el Ministerio.

En nuestro caso el índice se calculó para 962 municipios urbanos.
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Los Objetivos de Gobierno, la Agenda 2030 acordada por 169 países junto con los 17 0bjetivos de Desarrollo Sostenible que de ella se desprenden y las
169 metas que cada país adaptará de acuerdo con
sus posibilidades y capacidades, el Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres y premisas básicas como el equilibrio territorial brindando
igualdad de oportunidades a sus habitantes desde
el punto de vista sociohabitacional y socioproductivo y la gestión del territorio de forma integrada y
responsable a fin de reducir los riesgos de desastres,
construyendo territorios más seguros y generando
prácticas sustentables con la intención de minimizar los efectos negativos, en particular, aquellos que
contribuyen al cambio climático constituyen los pilares desde donde se construyen las Bases para un
Desarrollo Productivo y Territorial de la Argentina.
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MARCO GENERAL
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MARCO DE REFERENCIA
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

no es posible pensar un desarrollo y crecimiento económico

Las Bases para el Desarrollo Productivo y Territorial están pen-

para el país, sin considerar las dimensiones sociales y ambien-

sadas a partir de la Agenda Nacional propuesta por el Presi-

tales. Por lo tanto, se piensa en un desarrollo económico equi-

dente Macri y los compromisos asumidos internacionalmente.

tativo, inclusivo y sostenible ambientalmente.

La Argentina ha adherido a los compromisos internacionales

La propuesta contempla entonces, los 17 objetivos planteados

establecidos en de la Agenda 2030 en el cumplimiento de los

en la Agenda 2030, con especial énfasis los ODS 8: Promover

17 Objetivos de Desarrollo y las 169 metas, que fueron aproba-

el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; el

dos por 193 estados miembros de las Naciones Unidas, adop-

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y

tando y adaptando las metas propuestas a nuestra realidad y a

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la in-

nuestras necesidades. En este sentido, la Agenda 2030 es una

dustrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

guía que acompaña la propuesta de este documento, donde

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LOS ODS EN LA ARGENTINA
TOTALES
METAS
ADOPTADAS

2

4

12

7

3

3

2

4

6

4

6

2

1

2

3

5

5

71

METAS
ADAPTADAS

0

3

0

0

0

0

0

4

1

0

0

0

0

0

0

1

1

10

METAS
TOTALES

2

7

12

7

3

3

3

8

7

4

6

2

1

2

3

6

6

82

INDICADORES
DE SEGUIMIENTO

4

17

37

65

5

3

4

32

17

4

14

2

1

2

5

19

12

243

Fuente: odsargentina.gob.ar

MARCO DE SENDAI
La Argentina adhiere al Marco de Sendai en cumplimiento de
una de las siete metas que apunta a incrementar “el número de
países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de
desastres a nivel nacional y local para 2020”.
Los principios del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 como
predecesor y el Marco de Sendai 2015-2030 están basados
en la prevención y reducción del riesgo, la disminución de la
vulnerabilidad de la población, el aumento de la resiliencia estructural, una gestión sustentable del territorio y del ambiente
y el mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos. En la adopción de estos principios, no es posible pensar en
un desarrollo productivo sin pensar un desarrollo productivo
sustentable, pensando en prácticas y modelos de gestión que
reduzcan los riesgos y que disminuyan los efectos que contriuyen al cambio climático.

OBJETIVO 9
CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN
INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN
Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la información y las comunicaciones)
son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y
empoderar a las comunidades en numerosos países. Desde hace tiempo se reconoce que, para conseguir un incremento de la productividad, de los ingresos y mejoras en los
resultados sanitarios y educativos, se necesitan inversiones
en infraestructura.
El ritmo de crecimiento y urbanización también está generando la necesidad de contar con nuevas inversiones en
infraestructuras sostenibles que permitirán a las ciudades
ser más resistentes al cambio climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social.

9.3) Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras
empresas, en los países en desarrollo, a los servicios
financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados.
9.4) Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos
con eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.

9.1) Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico
y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso
equitativo para todos.

9.5) Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo,
entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de la investigación y el desarrollo
por cada millón de personas, así como aumentando
los gastos en investigación y desarrollo de los sectores
público y privado.

9.2) Promover una industrialización inclusiva y sostenible
y aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos adelantados.

9.5b) Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación en los países en desarrollo, en particular garantizando un entorno normativo
propicio a la diversificación industrial y la adición de
valor a los productos básicos, entre otras cosas.

PREMISAS BÁSICAS

mentado la accesibilidad, conexión e interrelación entre pe-

Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai

queñas localidades, ciudades y zonas de mercado y mejorando

y la Agenda Nacional como marco de referencia, se definen

a su vez la conectividad con los países limítrofes.

cuatro premisas fundamentales que se deben cumplir para la
elaboración las bases para el desarrollo productivo y territorial

Proporcionar oportunidades a toda la población para el bienes-

de la Argentina:

tar social, permitiendo el acceso a los bienes y servicios esenciales, posibilitando el desarrollo personal y colectivo y una ele-

Lograr el desarrollo y crecimiento económico, superando las

vada calidad de vida en todos los rincones del país.

visiones sectoriales de la Argentina y construyendo un modo
de intervención más sistémico y global, capaz de aprovechar

Tender hacia la sustentabilidad ambiental del entorno, garan-

las oportunidades de desarrollo en el marco del contexto na-

tizando la disponibilidad actual y futura de los recursos del

cional e internacional.

mismo incorporando la dimensión ambiental y las variables
vulnerabilidad y riesgo como temas transversales en todas las

Alcanzar el equilibrio territorial, desarrollando la infraestructura

políticas y acciones territoriales públicas y privadas a nivel fe-

productiva en forma equilibrada en todo el territorio nacional

deral, provincial y local.

y en función de las potencialidades regionales, de manera que
posibilite la generación de nuevas actividades y empleos, pro-

Estas cuatro premisas están inter relacionadas y son trasversa-

piciando la integración y la difusión espacial de las actividades

les de forma integral a los objetivos, estrategias y programas

e integrando en forma fluida todo el territorio nacional, incre-

propuestos.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Fuente: odsargentina.gob.ar
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OBJETIVO 8
PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE;
EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS
La continua falta de oportunidades de trabajo decente,
la insuficiente inversión y el bajo consumo producen una
erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el
progreso. La creación de empleos de calidad seguirá constituyendo un gran desafío para casi todas las economías
más allá de 2015.
Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que
las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la
economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá
que haber oportunidades laborales para toda la población
en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes.
Ampliación de la propuesta:
8.1) Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al
menos el 7% anual en los países menos adelantados.
8.2) Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso
intensivo de la mano de obra.
8.3) Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y
la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios
financieros.
8.4) Mejorar progresivamente, la producción y el consumo
eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del
medio ambiente, conforme al Marco Decenal de ProFuente: odsargentina.gob.ar

gramas sobre Modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles.
8.5) Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos
los jóvenes y las personas con discapacidad, así como
la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
8.6) De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan
estudios ni reciben capacitación.
8.6b) De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una
estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y
aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.
8.7) Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar
el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar
la prohibición y eliminación de las peores formas de
trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al
trabajo infantil en todas sus formas.
8.8) Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en
particular las mujeres migrantes y las personas con
empleos precarios.
8.9) Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a
promover un turismo sostenible que cree puestos de
trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
8.10) Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los
servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.

EQUILIBRIO TERRITORIAL
BRECHAS DE DESARROLLO

Aires como origen o destino. En términos de carga, el 91% del

La heterogeneidad del desarrollo económico en los territorios

total de la carga aérea pasa por el Aeropuerto Internacional de

de América Latina es un hecho evidente que se manifiesta en la

Ezeiza en Buenos Aires. Por último, los mayores flujos de carga

enorme concentración de la generación de la riqueza en pocos

y pasajeros pasan por el corredor que conecta Buenos Aires

lugares. Más del 53% del PIB latinoamericano se genera en no

con Rosario y Córdoba, que también concentra buena parte de

más del 11 % del territorio. (CEPAL – 2018).

la población y actividad económica del país.

La conformación territorial actual de la Argentina presenta

A pesar de la concentración de personas y actividades econó-

grandes desequilibrios que dificultan la realización de un mo-

micas, la falta de escala se ve reflejada en empresas que en su

delo de organización interna equilibrada y sostenible.

mayoría son locales y tamaño muy pequeño, con una densidad empresarial total baja, en todas las regiones. En términos

Existen áreas del país que tienen gran desarrollo, con una eco-

comparativos, la densidad empresarial en Argentina es de dos

nomía diversificada y un stock en infraestructura importante,

a cuatro veces más baja que en los países vecinos de Chile y

donde el problema principal es resolver los cuellos de botella,

Brasil. Argentina sólo posee 14 empresas cada 1000 habitantes,

adaptar lo construido para lograr mayor competitividad y so-

mientras que Chile y Brasil poseen 48 y 25 empresas cada 1000

lucionarlos problemas de congestión, contaminación y satura-

habitantes, respectivamente (FOP – 2018).

mía de subsistencia, aisladas de centros urbanos con servicios

En lo relativo a la calidad de vida, pueden también observarse

y que no poseen la infraestructura productiva adecuada en

características estructurales heterogéneas. En 2010, los hoga-

términos de conectividad para sacar la producción hacia los

res del país que presentaban al menos una Necesidad Básica

centros de consumo, energía y agua para producir, de manera

Insatisfecha (NBI) alcanzaban el 9,1% del total. Y entre provin-

tal que les permita progresar y salir de la situación de estanca-

cias, este número variaba desde un mínimo del 3,8% en el caso

miento y precariedad actual.

de La Pampa hasta un máximo de 19.7% para Formosa.

En Argentina, la población y la actividad económica se concen-

En el caso de seis Provincias del Norte del País, el análisis de

tran fuertemente en unos pocos lugares. Más del 72% del PBI se

brechas, muestra que superaban en más de 4 veces, la canti-

genera en cuatro jurisdicciones (CABA, Buenos Aires, Córdoba

dad de hogares con déficit, respecto a la mejor posicionada.

y Santa Fe), que representan el 21% del territorio nacional, pero

Jujuy (con 4 veces más hogares con déficit que La Pampa),

contienen el 62% de su población. En estas cuatro jurisdiccio-

Misiones (con 4,1), Santiago del Estero (con 4,6), Chaco (con

nes se localizan el 72% de las empresas privadas registradas

4,7), Salta (con 5,1), y Formosa (con 5,2). Los niveles de ingre-

del país. Esto evidencia la gran concentración poblacional,

sos, desempleo y pobreza relevados año a año, profundizan la

económica y empresarial del desarrollo territorial argentino. En

evidencia de importante heterogeneidad entre jurisdicciones.

términos absolutos, el PBI de la región más rica representa 77
veces el de la región más pobre. En relación a la distribución

En las diferentes secciones de este trabajo, a los aspectos ya

poblacional, la relación entre la provincia más pobre y la más

detallados, se adicionarán rasgos que marcan también, impor-

rica medida a través del PBI per cápita es de 8,5 veces.

tantes brechas relativas a niveles educativos, grados de autonomías tributarias, desarrollo del sistema financiero y profun-

Estos rasgos de concentración territorial, también se manifies-

dización y complejidad del mercado externo de cada una de

tan en otros aspectos: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires

las Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La escasa

sirve como nodo de transporte para toda Argentina; la mayor

evidencia de convergencia regional que llegará a observarse,

parte del transporte aéreo de pasajeros y de la carga por ca-

invita a concluir que, de no mediar la formulación de políticas

rretera fluyen a través de la Capital Federal. El 71% de los pasa-

explícitas de desarrollo regional, la previsión más probable es

jeros en 2016 utilizó algún aeropuerto de la región Pampeana,

que las desigualdades se mantengan en el tiempo por muchos

de los cuales el 61,4% tuvo a la Ciudad Autónoma de Buenos

años más.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

ción. Esas áreas coexisten con otras que presentan una econo-
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DATOS GENERALES

PBI SIN ESTACIONALIDAD. REPÚBLICA ARGENTINA, PERÍODO 2011-2017 (MILES DE MILLONES DE PESOS DE 2004)

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN PROVINCIA

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO
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CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS

CAMAS HOSPITALARIAS CADA 1000 HABITANTES

Fuente: Elaboración propia

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Fuente: Elaboración propia
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CONDICIONES DE LA VIVIENDA

Fuente: Elaboración propia

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

CONECTIVIDAD DE TRANSPORTE

Fuente: Elaboración propia
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

Fuente: Elaboración propia

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA SEGÚN LAS CADENAS PRODUCTIVAS

Fuente: Elaboración propia

| 29

30 |

PRIMERA PARTE | MARCO GENERAL

METODOLOGÍA

ral de proporcionalidad de las provincias y la CABA, denomina-

El trabajo realizado se propone profundizar en la identifica-

do: Índice diferencial del desarrollo (IDD).

ción, caracterización y cuantificación de las heterogeneidades
regionales que presenta el desarrollo del territorio argentino,

La implementación de múltiplos, permite presentar las diferen-

en términos poblacionales, productivos y económicos.

cias entre jurisdicciones en magnitudes comparables. Básicamente, se tiene en cuenta el valor Mínimo/Máximo en cada va-

Referenciándose en otras experiencias , se parte de una visión

riable y se observa a cuántos “x” se encuentra cada jurisdicción

multidimensional del desarrollo que supere el determinismo

del mejor valor. Así, por ejemplo, si CABA es la Jurisdicción

macroeconómico a partir de la incorporación de característi-

que presenta un mayor PBG per cápita, obtendrá 1x, mientras

cas sustanciales de la estructura productiva, la estructura so-

se observa que Formosa presenta 8x (el PBG per cápita de

cial y de la institucionalidad; entendidas como factores que

CABA es unas 8 veces mayor que el de Formosa). Lo mismo

condicionan las oportunidades de desarrollo de las distintas

con los valores mínimos, por ejemplo: La Pampa tiene el menor

regiones.

valor de Hogares con NBI/Total de Hogares (1x) y Formosa se
encuentra 5,20 veces por sobre ese valor. De esta forma, se

Tomando las provincias argentinas y la CABA como unidades

calcularon los múltiplos por indicador, por dimensión y genera-

territoriales de análisis, se elaboró una “Matriz de desarrollo re-

les, para todas las provincias del país y la CABA. A través de los

gional”.

múltiplos es posible diagnosticar y planificar la convergencia
deseada. Se puede pensar en los múltiplos como la “distancia

Para realizar una caracterización integral, el diagnóstico se

de una jurisdicción a la mejor posicionada” en cada una de las

aborda a través de 15 indicadores, agrupados en 5 dimensio-

variables, lo que marca el diferencial de desarrollo, en un es-

nes: Calidad de vida y social, Económico-Productivo, Sector

quema cuantitativo y verificable.

Financiero, Sector Fiscal y Sector Externo. Como criterio general para la elaboración de esta matriz, se buscó utilizar el dato

A modo de presentar sus implicancias y utilizando en ejem-

oficial más actual que contase con la desagregación necesaria

plos observado más arriba, si Formosa quisiera converger a la

de cada uno de los indicadores seleccionados; combinando así,

CABA debería aumentar unas 8 veces su PBG (dependiendo

datos de diferentes años. Los indicadores estimados, se regis-

el horizonte de tiempo se puede hablar de una tasa de creci-

traron luego como tasas de diversas unidades y dimensiones,

miento) y a su vez reducir unas 5 veces la cantidad de hogares

con el fin de que los resultados resultasen comparables y revi-

con NBI.

sables en el tiempo.
A modo de síntesis explicativa, las jurisdicciones que presenFinalmente, los valores alcanzados por cada uno de los indi-

tasen múltiplos más elevados, y por tanto, más alejadas de las

cadores fueron re-expresados en un esquema de múltiplos de

aquellas con mejores niveles, deberían exigir en sus metas, ta-

proporcionalidad; los cuales, combinados por medio de una

sas de crecimiento mayores para los indicadores selecciona-

ponderación valorativa, erigen como síntesis un múltiplo gene-

dos.

INDICADORES POR DIMENSIÓN Y PONDERACIONES
DIMENSIÓN

PONDERADOR

CALIDAD DE VIDA SOCIAL

30%

ECONÓMICO PRODUCTIVO

INDICADOR
HOGARES CON NBI / TOTAL HOGARES - 2010

30%

20%

FISCAL

15%

SECTOR EXTERNO

5%

Fuente: Elaboración propia

50%

BRECHA DE INGRESO

20%

POBREZA POBLACIONAL - 2018

30%

PBG PER CÁPITA 2004

30%

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO 2018 / PEA - 2018

20%

SALARIO MEDIO SECTOR PRIVADO 2018

10%

GRADUADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR/ POBLACIÓN - 2010

20%

EMPRESAS PRIVADAS REGISTRADAS 2017 C.1000 HAB.

15%

CONSUMO DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 2016 PER CÁPITA

SECTOR FINANCIERO

PONDERADOR

5%

PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO 2018 / POBLACIÓN

70%

DEPÓSITOS AL SECTOR PRIVADO 2018 / POBLACIÓN

30%

CFI + TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS 2018 PER CÁPITA

40%

AUTONOMÍA FISCAL 2018

60%

EXPORTACIONES PER CÁPITA - 2018

30%

ÍNDICE DE COMPLEJIDAD DE EXPORTACIONES - 2018

70%

BRECHA PROMEDIO DE LAS DIMENSIONES DE EQUILIBRIO TERRITORIAL

PROMEDIO TOTAL

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Brecha en múltiplos

Fuente: Elaboración propia
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RESULTADOS GENERALES POR DIMENSIÓN Y JURISDICCIÓN
JURISDICCIÓN

CALIDAD DE
VIDA - SOCIAL

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

SECTOR
FINANCIERO

FISCAL

SECTOR
EXTERNO

RESULTADO
GENERAL

CABA

1,45

1,71

1,00

2,21

20,86

2,52

BUENOS AIRES

2,24

3,33

10,93

3,42

2,45

4,49

CATAMARCA

2,62

3,99

23,56

4,94

3,00

7,58

CÓRDOBA

2,06

2,83

8,00

2,77

1,68

3,57

CORRIENTES

3,44

6,52

20,55

4,48

11,26

8,33

CHACO

3,71

6,61

18,51

4,25

7,43

7,81

CHUBUT

2,25

2,17

7,72

3,22

1,41

3,42

ENTRE RÍOS

2,22

3,60

12,88

2,83

3,21

4,91

FORMOSA

3,58

10,70

24,94

7,64

19,64

11,40

JUJUY

3,08

5,48

16,66

4,16

4,07

6,73

LA PAMPA

1,69

3,55

7,13

2,86

3,09

3,58

LA RIOJA

2,56

4,37

22,37

5,13

4,35

7,54

MENDOZA

2,07

3,06

11,88

2,72

3,53

4,50

MISIONES

3,23

5,58

17,49

3,02

6,36

6,91

NEUQUÉN

2,26

2,18

6,64

2,71

13,44

3,73

RÍO NEGRO

2,15

3,10

12,35

2,55

4,82

4,67

SALTA

3,83

5,91

13,75

2,89

4,05

6,31

SAN JUAN

2,41

4,06

21,89

4,02

2,40

7,04

SAN LUIS

2,02

2,99

15,41

2,48

2,61

5,09

SANTA CRUZ

1,89

2,18

9,90

2,84

1,54

3,71

SANTA FE

1,97

2,50

6,71

2,61

1,31

3,14

SANTIAGO
DEL ESTERO

3,50

7,44

21,10

4,82

3,38

8,40

TUCUMÁN

2,77

4,89

14,85

2,60

3,81

5,85

TIERRA
DEL FUEGO

2,52

1,80

3,63

2,39

2,69

2,52

Fuente: Elaboración propia

BRECHAS POR INDICADORES Y DIMENSIONES
Las divergencias territoriales fueron analizadas a través del Ín-

DIMENSIÓN
SOCIAL - CALIDAD DE VIDA

dice diferencial del desarrollo (IDD) y, como se mencionó en la
metodología, fue elaborado como un indicador sintético que
pondera seis dimensiones con quince variables que intenta
mostrar un diagnóstico medible de la inequidad territorial den-

SOCIAL - CALIDAD DE VIDA
BRECHA EN POBREZA POBLACIONAL

tro de nuestro país.
La utilización de éste tipo de indicadores puede funcionar
como una herramienta útil de política pública pero no de deja
de ser una forma resumida de analizar la realidad.
Sin dudas esa realidad presenta un conjunto de complejidades a los cuales los hacedores de políticas públicas deberán
enfrentarse a la hora de intentar mejorar la calidad de vida de
los habitantes del país, pero la importancia de contar con un
diagnóstico es fundamental para encarar el proceso de forma
efectiva.
Primeramente, en el apartado anterior, se incluyó el mapa
“BRECHA PROMEDIO DE LAS DIMENSIONES DE EQUILIBRIO
TERRITORIAL” representando la distribución del indicador en
su versión sintética a fin de contar con una representación que
resume el nivel de desarrollo en nuestro país por jurisdicción.
Allí puede observarse las brechas territoriales “en veces” en las
que puede ubicarse a una jurisdicción con respecto a la mejor
posicionada.
De acuerdo al indicador desarrollado, las jurisdicciones mejor
posicionadas son Tierra del Fuego AIAS y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Con respecto a la jurisdicción menos desarrollada, en el otro extremo, la brecha es de de 11.4 veces, seguida
por un grupo de cinco provincias que se encuentran a más de
7.5 veces de la jurisdicción mejor posicionada.
La agregación de todas las variables y sus dimensiones en un
indicador único y su representación en forma sintética implica
de las variables para reconocer los déficits a los que habrá que
enfrentarse en cada jurisdicción. La focalización de políticas
públicas requiere de información desagregada tanto en temá-

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC

tica como en su localización.
Es por esta razón que a continuación se incluyen los mapas de

La incidencia de la pobreza se mide calculando la proporción

cada uno de los indicadores y su distribución territorial de ma-

de personas pobres sobre el total de la población, en este caso,

nera de visualizar en forma focalizada los desafíos para cada

para el segundo semestre de 2018. El promedio de todas las

jurisdicción. También se describen resumidamente las princi-

jurisdicciones para este indicador es del 32%.

pales diferencias observables entre las jurisdicciones y que son
una forma de expresión más de las inequidades territoriales.

La divergencia entre los resultados, llega hasta 3,91 veces, en el
caso de Corrientes, la cual, con 49,3% de pobreza, representa

Finalmente, como cada uno de los indicadores además corres-

3,91 veces el valor de CABA (la que tiene el menor valor, con

ponde a una dimensión, se incluyen también los mapas con el

12,6%). De las 24 jurisdicciones, 19 tienen valores superiores a

promedio de los múltiplos para cada una ellas: Calidad de vida

30% de personas en situación de pobreza. Puede apreciarse

y social, Económico-Productivo, Sector Financiero, Sector Fis-

mayor incidencia de este fenómeno, en las regiones NEA, NOA

cal y Sector Externo.

y Pampeana (a excepción de CABA).

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

un nivel de complejidad que invita a profundizar en cada una
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DIMENSIÓN SOCIAL, CALIDAD DE VIDA

SOCIAL - CALIDAD DE VIDA
BRECHA EN HOGARES CON NBI

SOCIAL - CALIDAD DE VIDA
BRECHA DE INGRESOS

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC

Los hogares del país con al menos una Necesidad Básica In-

La brecha de ingresos entre las provincias se calcula como la

satisfecha (NBI) en 2010 alcanzaban el 9,1% del total. Entre las

relación entre el ingreso medio del último decil respecto del in-

provincias este número varía desde un mínimo del 3,8% de

greso medio del primer decil. (cociente entre los deciles 10 y 1).

hogares con NBI para La Pampa hasta un máximo de 19.7%
para Formosa. En términos absolutos, la provincia de Buenos

Con respecto a esta variable, la provincia de Río Negro es la

Aires es la jurisdicción con un mayor número en esta situación

que muestra el menor valor de brecha (9.6). Los valores más

(390.171). Seis provincias del Norte del país superan a la provin-

altos de brecha son para la provincia de Buenos Aires, La Pam-

cia mejor ubicada entre 4 a 5,2 veces: Jujuy (15,5% de hogares

pa y Córdoba, que duplican a la jurisdicción con menor brecha

con NBI, brecha de 4,08), Misiones (15,6% de hogares con NBI,

en los ingresos entre deciles.

brecha de 4,12), Santiago del Estero (17,6% de hogares con NBI,
brecha de 4,65), Chaco (18,2 % de hogares con NBI, brecha de

Puede observarse que la desigualdad en la distribución del in-

4,79), Salta (19,4% de hogares con NBI, brecha de 5,12) y For-

greso también se distribuye en forma diversa en el país, sin

mosa (19,7% de hogares con NBI, brecha de 5,2)

observarse patrones comunes por región.

DIMENSIÓN
ECONÓMICO PRODUCTIVO
ECONÓMICO PRODUCTIVO
BRECHA EN EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC

Fuente: Elaboración propia en base a datos OEDE

La brecha que estima la distancia entre las Jurisdicciones, res-

En el mapa se observa la diferencia que existe entre las Pro-

pecto a la mejor posicionada en esta dimensión de análisis,

vincias respecto a la cantidad de trabajadores registrados por

muestra que la Tierra del Fuego AIAS presenta un PBG por

las empresasprivadas de todas las ramas de actividad sobre la

habitante, de unas 8,46 veces mayor al de Formosa ($63.094

PEA, para fines de 2018.

vs $7.460, a precios de 2004).
Las Provincias del Norte Argentino tienen menor empleo regisSantiago del Estero, Jujuy, Tucumán, Chaco, Misiones y Co-

trado sobre la PEA que la mayoría de las Provincias patagóni-

rrientes también arrojan una valor de distancia de mas de 6

cas. La diferencia de los extremos llega hasta casi ocho veces.

veces respecto a la Jurisdicción mejor posicionada; lo que pue-

Formosa con el 12% de empleo registrado sobre la PEA, tiene

de ser tomado como indicador de la magnitud del esfuerzo ne-

7,97 veces menor empleo registrado que CABA, que llega a

cesario para homogeneizar la distribución del Producto Bruto

un 99%. Aún siendo la segunda mejor posicionada, Tierra del

Geográfico a lo largo de todo el país.

Fuego presenta un porcentaje de 52% de empleo registrado,
sobre PEA.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

ECONÓMICO PRODUCTIVO
BRECHA EN PBG PER CÁPITA 2004
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DIMENSIÓN ECONÓMICO PRODUCTIVO
ECONÓMICO PRODUCTIVO
BRECHA EN SALARIO

ECONÓMICO PRODUCTIVO
BRECHA EN EDUCACIÓN SUPERIOR - POBLACIÓN 2010

Fuente: Elaboración propia en base a datos OEDE

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC

En cuanto a la brecha que existe entre las jurisdicciones, en

La población con estudios superiores finalizados, a 2010, ana-

cuanto el salario medio del sector privado (al 1er trimestre de

lizada en términos de la población de las 24 jurisdicciones,

2018), puede observarse que las provincias patagónicas pre-

muestra una clara diferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos

sentan valores más altos que el resto del país. Santa Cruz apa-

Aires respecto a las demás provincias. En CABA. la población

rece como la mejor posicionada, con un salario promedio de

con estudios universitarios representa el 21,5% de la población,

$50.183. La brecha llega a reducir este valor en 2,71 veces, en

mientras que en el resto de las jurisdicciones, estos valores os-

la provincia de Santiago del Estero (salario medio de $ 18.550).

cilan entre el 9,7% en Córdoba hasta el 4,9% en Santiago del
Estero, valor 4.43 veces mayor al de la Ciudad de Buenos Aires.

Quince jurisdicciones presentan salarios medios de menos de
la mitad que la mejor posicionada. Además de Santiago del Es-

Si bien estos valores muestran una distribución relativamente

tero, Misiones y La Rioja, también presentan salarios medios

homogénea de la variable, se evidencia que las provincias de

inferiores a $20.000.

las regiones Patagonia y Pampeana presentan valores levemente superiores al resto de las jurisdicciones.

DIMENSIÓN ECONÓMICO PRODUCTIVO

BRECHA EN EMPRESAS PRIVADAS REGISTRADAS CADA 1.000 HAB.

ECONÓMICO PRODUCTIVO
BRECHA EN CONSUMO DE ELECTRICIDAD PER CÁPITA

Fuente: Elaboración propia en base a datos OEDE

Fuente: Elaboración propia en base a datos DNMEM

Del análisis de las jurisdicciones, relativo a la cantidad de em-

El consumo de electricidad por parte de usuarios finales del

presas privadas registradas, cada 1.000 habitantes, se arriba a

sector industrial, se utiliza, en este caso, como proxy de la Ca-

la observación de un marcado desequilibrio regional en su dis-

pacidad Instalada de las provincias. El análisis per cápita de

tribución. Puede apreciarse que las provincias del NEA y NOA

esta variable, para 2016, evidencia un marcado desequilibrio

presentan valores de entre 5 a 8 veces mayores a las provincias

en su distribución, siendo el consumo de Chubut (4,7 MWh por

del centro y sur del país.

habitante) casi 85 veces mayor al de Formosa y 37 veces mayor al de Santiago del Estero (0,06 y 0,12 MWh por habitante,

La brecha que estima la distancia entre las Jurisdicciones, res-

respectivamente). Solamente siete jurisdicciones presentan un

pecto a la mejor posicionada en esta dimensión de análisis,

valor por encima de 1 MWh por habitante. La amplitud y hete-

muestra que CABA posee una cantidad de empresas registra-

rogeneidad del resultado de esta variable, pueden ser tomadas

das (cada 1.000 hab), de unas 8 veces mayor a Formosa (46,5

como indicador de la magnitud del esfuerzo necesario para ho-

vs 5,2 empresas)

mogeneizar la distribución de la capacidad instalada a lo largo
de todo el país.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

ECONÓMICO PRODUCTIVO
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DIMENSIÓN
SECTOR FINANCIERO
SECTOR FINANCIERO
BRECHA EN DEPÓSITOS POR POBLACIÓN

SECTOR FINANCIERO
BRECHA EN PRESTAMOS POR POBLACIÓN

Fuente: Elaboración propia en base a datos BCRA

Fuente: Elaboración propia en base a datos BCRA

La cantidad de dinero ingresada a entidades financieras por

Del análisis de las jurisdicciones, relativo a la cantidad de dinero

depositantes privados, analizada en términos de la población

otorgada en crédito desde entidades financieras al sector pri-

de las 24 jurisdicciones, muestra que casi un 70% de los depó-

vado en términos por cápita, se arriba a la observación de un

sitos se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

marcado desequilibrio en su distribución.

la Provincia de Buenos Aires. Considerando las Provincias de
Córdoba y Santa Fe, en nivel de concentración alcanza el 82%

La brecha que estima la distancia entre las Jurisdicciones, res-

del total de depósitos del país.

pecto a la jurisdicción mejor posicionada en esta dimensión de
análisis, muestra también una amplitud muy significativa.

Esto marca una importante amplitud en la brecha que estima
la distancia entre las Jurisdicciones, respecto a la mejor posi-

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra un volumen

cionada. A modo de referencia indicativa, Formosa, La Rioja,

operado por habitante, de unas 25,5 veces mayor al operado

Misiones y Catamarca muestran una cantidad de depósitos por

en Formosa ($293.402 vs $11.511 de préstamos por habitante,

habitantes, una 20 veces menor, al valor que muestra la Ciudad

en 2018).

Autónoma de Buenos Aires.

DIMENSIÓN
SECTOR EXTERNO
SECTOR EXTERNO
BRECHA EN EXPORTACIONES PER CÁPITA 2018

Fuente: Elaboración propia en base a datos OPEX-INDEC

Fuente: Elaboración propia en base a datos OPEX-INDEC

El indicador de complejidad de exportaciones surge a partir

De acuerdo a los datos disponibles para 2018, la provincia de

de relacionar la cantidad de exportaciones según los rubros

Santa Cruz con USD 6.959 resulta la jurisdicción con mayor

principales. Si bien la amplitud en el rango del múltiplo que se

nivel de exportaciones per cápita. Le siguen, en orden des-

expresa para cada jurisdicción (entre 0,46 – 0,85), no resulta

cendente, Chubut con USD 5249 de exportaciones per cápita,

tan amplio como en otras categorías, las diferencias expresan

Santa Fe con USD 3.913 y Córdoba con USD 2.138. Los meno-

la heterogeneidad en la estructura productiva y exportadora.

res niveles de exportaciones per cápita, resultan para 2018 en

Córdoba con un indicador de 0,85 resulta la jurisdicción de ex-

las jurisdicciones de Formosa, con USD 112 per cápita y en la

portaciones más diversas, seguido por Tucumán con 0,84, San

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con USD 105 per cápita.

Luis con 0,83 y Salta con 0,81. En el otro extremo, Rio Negro

Respecto a la brecha que marca la distancia entre jurisdiccio-

con 0,46 y Santa Cruz con 0,48 presentan un valor que refleja

nes respecto a la mejor posicionada, Santa Cruz representa un

una menor diversidad exportadora. En la lógica de la brecha

ratio unas 66 veces mayor al de las jurisdicción que muestra el

que estima la distancia entre jurisdicciones, estas dos últimas

posicionamiento más bajo en la dimensión. La amplitud en el

jurisdicciones muestran un diversidad de exportaciones unas

rango de esta brecha, refleja una rasgo determinante y distin-

1,8 veces menor a Córdoba.

tivo de la heterogeneidad observaba entre las jurisdicciones.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

SECTOR EXTERNO
BRECHA EN COMPLEJIDAD DE LAS EXPORTACIONES 2018
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DIMENSIÓN
FISCAL
SECTOR FISCAL
BRECHA EN AUTONOMÍA FISCAL

SECTOR FISCAL

BRECHA EN CFI + TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PER CÁPITA

Fuente: Elaboración propia en base a datos Ministerio de

Fuente: Elaboración propia en base a datos Ministerio de

Hacienda

Hacienda

Esta estimación brinda una medida aproximada respecto a la

La Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) y el resto de

independencia con que se financia el gasto público de la juris-

las transferencias automáticas, como la Ley 26.075 (de Finan-

dicción. Un mayor grado de autonomía genera incentivos hacia

ciamiento Educativo) o la Ley 24.464 (FO.NA.VI.), entre otras,

una mayor eficiencia del gasto, porque se correlaciona con un

representan recursos claves para cada una de las jurisdiccio-

mayor nivel de control. Para el año 2018, se evidencia una signi-

nes, ya que implican una proporción muy importante de sus

ficativa amplitud en el rango de valores que expresan las juris-

ingresos anuales: suman en torno a un 40% de los recursos

dicciones. Al respecto, puede señalarse a la Ciudad Autónoma

totales de las 24 jurisdicciones tomadas en conjunto. Tierra del

de Buenos Aires, donde el grado de autonomía fiscal muestra

Fuego recibió unos $ 76.001 per cápita, situándose como la

un 70% de recaudación propia sobre ingresos corrientes; fren-

mejor posicionada en la dimensión en ese año; mientras que, en

te al caso opuesto, donde Formosa arroja un valor de 5,8% de

el otro extremo, Buenos Aires obtuvo unos $ 12.704 per cápita.

autonomía fiscal. Esta diferencia, en términos de la distancia

Tal amplitud, denota una brecha de distancias máxima entre

entre jurisdicciones, marca una brecha de unas 11.9 veces entre

las jurisdicciones mejor y peor posicionadas en la dimensión

ambas.

de unas 6 veces.

BRECHAS DE EQUILIBRIO TERRITORIAL: PROMEDIO POR DIMENSIÓN

En los siguientes cinco mapas se representa el promedio del indicador Índice diferencial del desarrollo (IDD) por cada una de las dimensiones que lo
conforman:

ECONÓMICO PRODUCTIVO

SECTOR EXTERNO

Fuente: Elaboración propia

SECTOR FINANCIERO

SECTOR FISCAL

Fuente: Elaboración propia
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CALIDAD DE VIDA
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ÍNDICE DE CIUDADES PRÓSPERAS (CPI)

peridad:

El desequilibrio entre regiones también se manifiesta en la es-

1) Productividad: Contribuye al crecimiento económico com-

cala urbana, ya que es posible observar al interior mismo de las

partido a través de la productividad, generando ingresos

ciudades diferentes niveles de calidad de vida distribuida den-

adecuados y promoviendo el acceso al empleo digno que

tro del territorio. A su vez, el sistema urbano argentino también

asegure estándares adecuados de vida para toda la población.

está desequilibrado, existen ciudades con una amplia oferta de
servicios culturales, administrativos, financieros, una cobertura

2) Infraestructura de desarrollo: A través de la infraestructura,

de saneamiento básico bastante elevada y con una oferta en

entendida como los recursos físicos y equipamientos reque-

cantidad y calidad de equipamiento sanitario y educativo muy

ridos para conformar una plataforma espacial, que promueva un desarrollo sustentable e inclusivo.

amplia frente a ciudades con poca oferta de equipamiento, cobertura de servicios mínima y escasa actividad financiera, lo

3) Calidad de vida: La provisión de servicios sociales (educación, salud, recreación, cultura, seguridad, etc.) requeridos

que se refleja en una menor calidad de vida.

para mejorar los estándares de vida, y posibilitar a la población desarrollar sus potencialidades individuales y comuni-

En 2012, ONU-Hábitat presentó un nuevo enfoque para medir

tarias.

el progreso actual y futuro de las ciudades: la Iniciativa de las
Ciudades Prósperas. Este enfoque holístico e integral, busca

4) Equidad e inclusión social: Los beneficios y oportunidades

medir e indicar los niveles actuales de prosperidad de las ciu-

que acompañan a la ciudad próspera son equitativamente

dades, a partir de los cuales poder detectar debilidades y opor-

distribuidos. Una ciudad próspera asegura equidad de gé-

tunidades que permitan especificar un marco práctico para

nero, protege los derechos de las minorías y de los grupos

la formulación, implementación y seguimiento de un Plan de

vulnerables, asegura la participación cívica para todos en la

Acción que integre las políticas públicas y las acciones enca-

esfera social, política y cultural. Es próspera en la medida en
que la pobreza y la desigualdad son mínimas.

minadas a incrementar sus niveles de prosperidad. Este enfoque se materializó en el desarrollo de un marco analítico y una

5) Sostenibilidad ambiental: Garantiza la sostenibilidad am-

metodología que ofrece a los diferentes niveles de gobierno

biental, en la medida que creación y redistribución de los

una novedosa herramienta: el Índice de las Ciudad Prósperas

beneficios de la prosperidad no destruyen o degradan el

(CPI, por sus siglas en inglés). Alrededor de 40 países ya se han

medio ambiente, por el contrario, los recursos naturales de

comprometido en la elaboración del CPI utilizando diferentes

la ciudad son preservados a favor de una urbanización sustentable.

esquemas de abordaje para sus ciudades.

6) Gobernanza y legislación urbana: Es capaz de combinar
Durante 2019, el equipo del Observatorio Federal Urbano

sostenibilidad y prosperidad compartida a través de la go-

(OFU) junto a la SPTyCOP replicó la metodología propuesta

bernanza urbana efectiva y los liderazgos transformadores,

por ONU- Hábitat para construir una primera versión del CPI

diseñando y ejecutando políticas adecuadas y efectivas,

con los datos disponibles para las ciudades argentinas. El CPI

creando leyes, reglamentos, normas, marcos y arreglos ins-

se construye a través de la elaboración de una importante can-

titucionales adecuados y fuertes con instituciones locales y

tidad de indicadores organizados en seis dimensiones de pros-

con la participación social.

PAÍSES Y CIUDADES QUE ADHIRIERON AL CPI
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Ci uda des que adhirieron a l CPI

Fuente: Elaboración propia

La construcción de tales indicadores permite a los gobiernos

mitiendo un dialogo político y técnico más detallado. Esto

contar con un diagnóstico multidimensional de la situación ac-

habilita a documentar el desempeño de las ciudades al nivel

tual de la ciudad estudiada, útil como evidencia para identificar

de resultado.

oportunidades y potencialidades en los que basar el trazado

c) El Índice Contextual de Ciudades Prósperas, que representa

de sus políticas públicas. Asimismo la adaptación de la meto-

la etapa más avanzada y madura de la medición donde se

dología a cada territorio da un marco de comparabilidad con

miden las políticas implementadas en la ciudad con el obje-

otras ciudades nacionales e internacionales. La importancia del

tivo de monitorear iniciativas locales y proyectos con el fin

CPI radica en conformar una herramienta sólida de información

de alcanzar prosperidad y desarrollo sostenible. La versión

acerca de las oportunidades, desafíos y logros de estos territo-

contextual incluye indicadores particulares que responden a

rios para sus habitantes.

situaciones locales.

El CPI plantea una aproximación metodológica en tres niveles

Mientras que el CPI básico se compone de 39 indicadores, el ín-

de complejidad incremental, permitiendo una medición que se

dice extendido incorpora 23 indicadores adicionales, llevando

ajusta gradualmente en el nivel de cálculo, y con ello otorga

el número de indicadores a 62.

flexibilidad y adaptabilidad en base a los requerimientos específicos a cada caso.

Una vez elaborados, los indicadores de cada una de las di-

a) El Índice Básico de las Ciudades Prósperas, que utiliza un

mensiones de la ciudad analizada, se pueden someter a un

conjunto sencillo, y normalmente disponible para las ciuda-

pará-metro estandarizado de valores de comparación, cuan-

des, de indicadores que permite la comparación regional y

tificándose cada indicador en una escala de 0 a 100 puntos,

global a partir de ejercicios de ‘benchmarking’.

donde 0 se considera la situación más desfavorable y 100 el

b) El Índice Extendido de las Ciudades Prósperas, que es una

escenario ideal. Dentro de este rango de resultados, se reali-

versión ampliada del índice básico, y que integra un mayor

za una categorización en 6 clases de “factores del estado de

número de indicadores de mayor complejidad. En este es-

prosperidad”, desde “muy débiles” a “muy sólidos”. Asociado a

cenario se busca profundizar en la información disponible,

estas categorías, se proponen a su vez tres grandes clases de

incluyendo componentes espaciales más complejos y per-

“niveles de intervención”, para, en función de los resultados,
encontrar criterios de priorización de políticas públicas.

DIMENSIÓN

PRODUCTIVIDAD

SUBDIMENSIÓN

tó construir un total de 25 indicadores (17 del CPI básico y 8

Aglomeración económica

del CPI Extendido) para los 962 municipios urbanos según la

Carga económica

clasificación del INDEC, cabe destacar que estos municipios

Empleo

representan una población de 36.467245 (91% del total de la

Fortaleza
Infraestructura social
Infraestructura de vivienda
INFRAESTRUCTURA
DE DESARROLLO

Para la versión argentina, la información disponible posibili-

TIC: Tecnología, información
y comunicación

población). El valor promedio total del CPI para Argentina, es
de 53,1. Este resultado se considera moderadamente débil. Las
dimensiones Equidad e Inclusión social y Calidad de vida son
las que presentan los mejores resultados, siendo de 72.4 y 70.9
respectivamente. Ambas pueden considerarse como factores

Forma urbana

sólidos. Los resultados encontrados muestran concordancia

Movilidad urbana

con las cifras que presentan otras ciudades latinoamericanas.

Educación
CALIDAD DE VIDA

Salud
Espacio público
Seguridad

TABLA DE VALORES ESTANDARIZADOS DE VALORACIÓN CPI
RESULTADOS CPI

Equidad económica
EQUIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL

Inclusión social

70 - 79

SÓLIDOS

60 - 69

MODERADAMENTE
SÓLIDOS

Agua y energía

50 - 59

MODERADAMENTE
DÉBILES

Participación y rendición
de cuentas

40 - 49

DÉBILES

Calidad del aire

GOBERNANZA URBANA
Y LEGISLACIÓN

Manejo de residuos

Finanzas municipales
Gobernanza de la urbanización

Fuente: Observatorio Federal Urbano

0 - 39

NIVEL DE
INTERVENCIÓN

MUY SÓLIDOS

Inclusión de género
Diversidad urbana

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

80 - 100

FACTORES DEL
ESTADO
PROSPERIDAD

MUY DÉBILES

Fuente: (2016) ONU - hábitat

CONSOLIDAR
POLÍTICAS URBANAS

FORTALECER
POLÍTICAS URBANAS

PRIORIZAR
POLÍTICAS URBANAS
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La dimensión de infraestructura de desarrollo, se presenta con

prioritario en las dimensiones Gobernanza y legislación urba-

un carácter moderadamente sólido, al reportar un valor pro-

na y Sostenibilidad ambiental, en las cuáles los resultados se

medio de 65.8. A continuación, se ubican las dimensiones de

consideran poco robustos, dada la escasa disponibilidad de

Gobernanza y legislación urbana con 49.1 y Productividad con

fuentes de información con el grado de calidad, cobertura y

48.8 que aparecen como factores débiles. Por último, Soste-

desagregación necesarias.

nibilidad ambiental, con 31.6 puntos de promedio, aparecen
como la dimensión más débil. En el documento metodológico ÍNDICE DE LAS CIUDADES PRÓSPERAS, ADAPTACIÓN

CPI TOTAL PAÍS - RESULTADOS GENERALES
SEGÚN DIMENSIÓN

PARA ARGENTINA se detalla la metodología desarrollada para

Productividad

el caso argentino, los indicadores desarrollados junto con su

48.8
80

metadato y los principales resultados.

70

La distribución territorial del CPI representa los desequilibrios
urbanos del país con niveles de CPI más desfavorables para las

Gobernanza

60

Infraestructura
de desarrollo

50

65.7

40

49.1

30

jurisdicciones del norte de nuestro país y mejor indicador en la

20

zona centro.

10

CPI
53.1

0

Del análisis desagregado por dimensiones y del análisis territorial por regiones, se observa la existencia de una relación positiva entre la cantidad de habitantes y los niveles de prosperidad
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PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL
Ante la situación territorial descripta precedentemente, se re-

obtener un plan de inversión de infraestructura se diversificó

quiere equilibrar el territorio brindando igualdad de oportuni-

y hoy comprende una gran cantidad de líneas de acción, con

dades a sus habitantes desde el punto de vista socio habitacio-

el convencimiento que la planificación estratégica territorial es

nal y socio productivo, si se quiere construir un país equilibrado,

un proceso, una metodología de intervención más que un pro-

con cohesión social, inclusión y competitividad.

ducto, que debe ser flexiblepara contemplar tanto las demandas urgentes del corto plazo como las visiones de desarrollo de

En esta línea, el Plan Estratégico Territorial Argentina (PET)

mediano y largo plazo.

propone equilibrar el territorio desde el punto de vista socio
habitacional, garantizando el acceso a la población a los bienes

El PET constituye una política de estado. El primer avance se

y servicios y promoviendo el desarrollo equitativo y el arraigo

presentó en el año 2008 y el PET AVANCE IV se presentó a

de sus habitantes y desde el punto de vista socio producti-

fines del 2018. Si bien el plan se puso en marcha con el objeto

vo, contribuyendo al desarrollo territorial en el ámbito local y

de formular un plan federal de inversión en infraestructura y

provincial, fomentando las economías regionales, valorizando

equipamiento, esta meta se diversificó y hoy comprende una

y promoviendo sustentablemente los recursos naturales.

gran cantidad de líneas de acción en constante actualización,
donde el impacto de las intervenciones territoriales renueva

El PET es uno de los instrumentos de concreción de la Políti-

permanentemente al Plan, en el convencimiento de que la pla-

ca Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, una guía

nificación estratégica territorial es un proceso más que un pro-

para el despliegue de la inversión pública y privada en el te-

ducto, que debe ser flexible para contemplar tanto las deman-

rritorio. Su enfoque está basado en aspectos centrales para el

das urgentes del corto plazo como las visiones de desarrollo

desarrollo humano y la calidad de vida de las personas, razón

del largo plazo.

por la cual se contemplan, en particular, para su elaboración,
indicadores de calidad de vida: hábitat, vivienda, empleo, edu-

En los sucesivos avances, se incorporaron nuevas herramien-

cación y salud. El principio rector de este Plan es crear las con-

tas, como el uso de indicadores y estudios pormenorizados

diciones necesarias para lograr el desarrollo del país a través

que posibilitaron conocer mejor el territorio, y en consecuencia,

de la generación de empleo y la reducción de la pobreza.

permitieron diseñar políticas más acordes a las necesidades.

El Plan Estratégico Territorial Argentina es el resultado del tra-

Una de las características del PET Avance IV

bajo que venimos realizando en la Secretaría de Planificación

la planificación como parte indisoluble del proceso integral de

Territorial y Coordinación de la Obra Pública (SPTyCOP) del

gestión del territorio, donde la secuencia PLAN-PROYECTO-

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (MIOPyV),

OBRA-RESULTADOS tiene una relevancia especial que implica

junto con los demás ministerios nacionales, la Jefatura de Ga-

la coordinación entre diferentes áreas de gobierno y escalas

binete, las distintas áreas con alcance territorial del propio Mi-

territoriales.

la es concebir

nisterio del Interior y los Gobiernos Provinciales y el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese sentido, la SPTyCOP trabaja con una articulación multiescalar: la planificación internacional, nacional, federal y lo-

Desde su génesis, el Plan Estratégico Territorial (PET) se con-

cal, y a su vez, incorpora la planificación multijurisdiccional. La

cibió como un proceso continuo, en constante retroalimenta-

complejidad de estas acciones conlleva la búsqueda perma-

ción, donde el impacto de las intervenciones territoriales re-

nente del consenso y de la incorporación de múltiples actores

nueva permanentemente al Plan. En los sucesivos avances, se

que enriquecen el proceso de planificación real y la toma de

incorporaron nuevas herramientas, como el uso de indicadores

decisiones.

y estudios pormenorizados que posibilitaron conocer mejor el
territorio, y en consecuencia, permitieron diseñar políticas más

Otra de las de las singularidades del PET 2018 es su vinculación

acordes a las necesidades. De esta manera, el objetivo inicial de

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Argenti-

na, al igual que el resto de los países miembros de las Naciones

Esquemáticamente, el Modelo Deseado comprendía las si-

Unidas, comparte la preocupación por las cuestiones globales

guientes líneas de acción integradoras:

que afectan al crecimiento de los Estados, como la pobreza ex-

• Áreas de Intervención (a cualificar, a desarrollar y, a diver-

trema, el hambre, la salud, los residuos, los desastres naturales,

sificar y a potenciar) que se diferencian según las acciones

los efectos del cambio climático, el crecimiento urbano des-

necesarias a promover en cada una de ellas.

controlado, entre otros, y se comprometió en acciones concretas para alcanzar el desarrollo sustentable mediante la adopción de los 17 ODS; que los países acordaron conjuntamente.

•

Corredores de conectividad: que articulan territorios aislados y paralelamente intervienen sobre los corredores con
mayor intensidad para mejorar su eficiencia.

• Sistema Policéntrico de Núcleos Urbanos: que equilibran la
Los 17 Objetivos incluyen erradicación de la pobreza, elimina-

oferta de dotaciones y servicios en la red urbana, con el ob-

ción del hambre, salud, igualdad de género, educación de ca-

jetivo de garantizar el arraigo de la población en su lugar

lidad, agua potable, energía, trabajo decente, infraestructura,

de origen, proveyendo las condiciones necesarias para una

reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, consumo y

calidad de vida digna y para el desarrollo de las actividades

producción responsable, combate del cambio climático, océa-

productivas generadoras de empleo local y regional.

nos, cuestiones ambientales, acceso a la justicia y alianzas.
Para alcanzar los objetivos del PET se traza una serie de esEn ese sentido, el PET no solo incorpora los ODS, en particular

trategias relacionadas principalmente con las obras de infraes-

el Objetivo 1 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas en

tructura tales como:

todo el mundo), el Objetivo 6 (Garantizar la disponibilidad de

• Mejorar cualitativamente y cuantitativamente el saneamien-

agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos) y el

to básico

Objetivo 11 (Lograr que las ciudades y los asentamientos huma-

• Mejorar la generación, transporte y provisión de energía

nos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles), además

• Mejorar la conectividad para facilitar la accesibilidad de la

plantea acciones a mediano y largo plazo, medibles y onitoreables a través de las metas intermedias y las metas planteadas al año 2030 que acompañan a los ODS. El PET también

población a los bienes y servicios
• Mejorar las condiciones del hábitat, con acceso a la tierra y
a la vivienda

incorpora los compromisos asumidos en el Marco de Sendai

• Mejorar la conectividad física del sistema de transporte

para la Reducción de Riesgos de Desastres.

• Desarrollar las áreas rurales generando la infraestructura

En primer lugar, plantea un diagnóstico de la situación de los

La cartera de proyectos estratégicos ponderados se actualiza

diferentes territorios frente al riesgo de desastres, vinculando

periódicamente, así como los lineamientos y estrategias que

las diferentes amenazas que afectan a nuestro país, como las

permiten cumplir con los objetivos y metas planteados por el

inundaciones o los incendios, con la vulnerabilidad.

Poder Ejecutivo. Esta cartera de proyectos comprende infraestructura social e infraestructura productiva.

desde un adecuado ordenamiento territorial en sus distintas

En términos de proyectos, la infraestructura social incluye todo

escalas hasta obras que reducen el riesgo. A su vez, en el mar-

lo relativo a mejorar el hábitat de las personas, comprende

co de la emergencia, establece los parámetros para la recons-

obras de saneamiento, vivienda, equipamiento comunitario,

trucción, de manera que las obras realizadas no sean afectadas

recreativo, educativo, salud, abastecimiento de energía a tra-

nuevamente por posteriores amenazas.

vés de redes de gas y electricidad y, por supuesto, redes de
transporte urbano e interurbano para acceder a los servicios y

Al igual que los avances anteriores participaron todas las Pro-

permitir la movilidad de las personas.

vincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires planteando el
modelo deseado de territorio, los objetivos y una cartera de

La infraestructura productiva incluye generación y transporte

proyectos estratégicos de infraestructura ponderada.

de energía, hidrocarburos, transporte vial, ferroviario, fluvio
marítimo y aéreo, agua para riego, conectividad digital y, final-

Metodológicamente, el trabajo se inició con el diagnóstico de

mente, toda la infraestructura para prevenir y mitigar los ries-

los territorios provinciales de las distintas jurisdicciones, como

gos de desastres.

línea de base y, posteriormente, se definieron las visiones para
esos territorios.

Además de las obras de infraestructura de conectividad de
transporte y telecomunicaciones, energía, agua, saneamiento,

A partir de ello, se construyeron los Modelos Territoriales Ac-

se requieren nodos tecnológicos, nodos de servicios especiali-

tuales y los Modelos Territoriales Deseados de cada jurisdic-

zados, centro multimodales, desarrollo de capacidades locales

ción, se formularon los objetivos y los lineamientos principales,

y transformación de los centros urbanos atractivos para la ra-

y se identificaron las carteras de proyectos estratégicos de in-

dicación de población y actividades de manera de equilibrar el

fraestructura para impulsar la transformación de los Modelos

sistema urbano.

Actuales hacia los Modelos Deseados.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

En segundo lugar, plantea medidas de mitigación, que van
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MODELO TERRITORIAL DESEADO

Fuente: Elaboración propia

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

PRINCIPALES OBRAS Y PROYECTOS ESRTATÉGICOS

Fuente: Elaboración propia con datos de MIOPyV, MINEM, Ministerio de Transporte y Plataformas de Gestión de Proyectos y Obras (PPO)
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NUEVOS TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD

realizar en forma conjunta dos programas de integración terri-

Existen además, procesos territoriales como la integración de

torial con visión productiva y logística que cuentan con finan-

regiones transfronterizas y los corredores de desarrollo e inte-

ciamiento del BID.

gración en el marco Regional u otros procesos relativamente
recientes, como la formación de nuevas regiones productivas,

Por un lado, se está elaborando un Programa de Desarrollo

- como el área de explotación no convencional de hidrocarbu-

Económico e Integración Antofagasta - Jujuy - Salta que iden-

ros de Vaca Muerta -, los yacimientos de litio en la Puna, etc.

tificará y analizará las potencialidades de complementación
productiva, logística y de conectividad y los problemas espe-

Estos procesos territoriales requieren atención y es necesario

cíficos en el territorio de ambos países, que puedan ser solu-

dar respuesta, ya que el riesgo de ignorarlos y no intervenir en

cionados o mitigados mediante acciones de infraestructura de

ellos en forma oportuna puede ocasionar más desequilibrios

integración o facilitación fronteriza y que permitan promover

territoriales con los respectivos costos sociales, ambientales y

el desarrollo de la región a nivel nacional, binacional y multina-

económicos.

cional, en los sectores de turismo, agroindustria, transporte y
logística, minería, industria del software y servicios de educa-

En relación a los territorios de frontera, conforme los consen-

ción superior.

sos obtenidos en las reuniones multilaterales que los países
sudamericanos vienen realizando, se definieron estrategias de

Al mismo tiempo, se comenzó a concretar un estudio de Co-

cooperación e integración para obtener el desarrollo integral

nectividad y Desarrollo de la Patagonia de Argentina y Chile

y sostenible de los territorios de frontera, incorporándolos a

que tiene por objetivo consolidar información estratégica so-

los procesos de desarrollo, cooperación bilateral e integración

bre los principales sectores productivos del área e análisis, los

económica y social, utilizando como herramienta fundamental

flujos de bienes y servicios, sus cadenas logísticas y de valor y

la planificación territorial indicativa.

la infraestructura local de conectividad actual y proyectada, a
fin de apoyar el proceso de planificación y asignar prioridades

En este marco, las Repúblicas de Argentina y Chile han acor-

de intervención mediante la definición de una Cartera de Pro-

dado en la IX Reunión Binacional de Ministros del año 2018,

yectos y Acciones de Integración consensuada.

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO
E INTEGRACIÓN ANTOFAGASTA - JUJUY- SALTA
Específicamente se propone identificar problemas de los actores territoriales y sus soluciones más adecuadas, caracterizar
la dinámica de los complejos productivos y del transporte de
los distintos sectores clave (agroindustria, minería, turismo y
software), identificar y explorar propuestas de oferta unificada, particularmente en turismo y educación, relevar la infraestructura existente y proyectada, identificar los proyectos y
acciones requeridos y como colofón, formular un Plan de intervenciones y acciones que permitan consolidar el desarrollo
productivo de la región

CORREDOR NORTE DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
ENTRE EL ATLÁNTICO Y EL PACÍFICO

El Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR-Chi-

Las directrices principales de este acuerdo son:

le de Junio de 1996, establece en su Artículo N° 33, que los

1) iniciar los estudios técnicos para la concreción del corredor

países firmantes asumen el compromiso de perfeccionar su in-

carretero Campo Grande – Porto Murtinho (Brasil) – Carme-

fraestructura nacional, a fin de desarrollar interconexiones de

lo Peralta – Mariscal Estigarribia – Pozo Hondo (Paraguay)

tránsitos bioceánicos, a través de la mejora y diversificación de

– Misión La Paz – Tartagal – Jujuy – Salta (Argentina) – Sico –

sus vías terrestres de comunicación y el impulso de obras que

Jama – Puerto de Antofagasta – Mejillones – Iquique (Chile);

incrementen las capacidades portuarias.
2) impulsar un plan piloto de procedimientos en frontera para
Es así que el concepto original de corredor, estaba asociado a

avanzar hacia una mayor eficiencia, sistematización y ho-

la rapidez, fluidez y economía de los tránsitos de mercaderías

mogeneización de los mecanismos de inspección y control

y el flujo de pasajeros.

entre los países parte;

Transcurrido el tiempo y sumando los nuevos criterios que tra-

3) avanzar en información integrada en un sistema de datos y

jeron aparejados la globalización y sobretodo la regionalización, las mencionadas interconexiones devinieron en elementos impulsores de la productividad y el desarrollo territorial a

4) incorporar al sector privado en la realización de los estudios
pertinentes.

través de la planificación correspondiente.
Reforzando las voluntades anteriormente expresadas, la DeEn este marco, se suscribe en diciembre de 2015 la Declaración

claración de Brasilia de diciembre de 2017, hizo hincapié en el

de Asunción sobre Corredores Bioceánicos, donde los manda-

aporte de “actores privados, universidades locales y la socie-

tarios de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay reiteran su com-

dad civil a fin que el mentado Corredor permita el desarrollo

promiso de integración regional mediante el mejoramiento de

multidimensional en el ámbito subregional y el resto del mundo

la infraestructura física, la facilitación del tránsito transfronteri-

a partir de la complementariedad de los ámbitos territoriales”.

zo y la agilización de los procedimientos de control y fiscaliza-

Desde el momento de su constitución y hasta julio de 2019, el

ción, destinados a agilizar la circulación de personas y bienes,

Grupo de Trabajo del Corredor Bioceánico Norte se reunió en

a fin de lograr una alta eficiencia logística, una mayor compe-

siete ocasiones, con el propósito de cumplimentar los manda-

titividad económica y una integración regional más efectiva.

tos emanados de sus respectivos Jefes de Estado.

Fuente: Elaboración propia

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

CORREDOR VIAL
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DESARROLLO Y CRECIMIENTO
PRODUCTIVO
Para que exista un verdadero desarrollo y crecimiento econó-

yectoria canadiense / finlandesa / danesa ya que su base pro-

mico, tomaremos el concepto de CEPAL donde, desde el enfo-

ductiva se asemeja a la Argentina, es decir se basa en enca-

que de las brechas estructurales se sostiene que el desarrollo

denamientos de los recursos naturales y a la par, el desarrollo

“es un concepto amplio y multifacético, que supone no sólo

de otros sectores diversos. En ésta línea, la idea es apoyarse

mejorar los niveles de vida, sino también lograr procesos de

en sectores como el agro, la minería y la energía basados en

crecimiento sostenibles e inclusivos, que aborden la desigual-

los recursos naturales desarrollando la cadena completa des-

dad social y productiva que caracteriza a los países de América

de la maquinaria, insumos tales como agroquímicos o servicios

Latina y el Caribe (…)” (CEPAL, 2012a:18).

especializados hasta productos manufacturados tales como
lácteos, vinos, aceites, minerales refinados, carnes, etc. A su

A partir de esta conceptualización, el camino hacia el desarro-

vez, desarrollar otros sectores como manufactura de origen in-

llo y crecimiento consiste en identificar los principales desafíos

dustrial (farmacéutica, industria automotriz, química) servicios

a afrontar y trazar, consecuentemente los objetivos y las metas

creativos, de tecnología, etc.

necesarias. En este proceso resulta imprescindible partir de un
diagnóstico certero de la dinámica social y productiva argen-

Por lo tanto el camino a recorrer no consiste en imitar un mo-

tina.

delo. La Argentina debe encontrar su propia trayectoria, sin
privilegiar un perfil determinado, sino basándose en su estruc-

En esta búsqueda es posible alimentarse de buenas prácticas,

tura productiva diversificada, y potenciarla de manera tal que

tal como veremos a continuación, pero hay que comprender

crezca, que genere y distribuya riqueza. Por su parte el Plan Ar-

que no funciona copiar o replicar modelos de otros países, ya

gentina 2030 plantea: “Generar un crecimiento sostenible im-

que tal como plantea el Plan Argentina 2030 elaborado por Je-

plica el desafío de desarrollo de sectores dinámicos que sean

fatura de Gabinete en el año 2018, el desarrollo es un proceso

fuente de mayor productividad (riqueza), divisas y empleo.”

idiosincrático y condicionado por las características particulares de los países y el contexto institucional y geopolítico de la

Como punto de partida, entonces, y en línea con lo anterior, se

época.

requiere tener una idea clara del perfil productivo, de la dinámica de empleo y de las limitantes para el crecimiento en pos

Por lo tanto si bien es enriquecedor analizar la trayectoria de

de plantear los desafíos enfrentar.

otros países y aprender tanto de los aciertos como de los errores, debemos encontrar nuestro propio sendero.

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS
70

Ensambladores

TRAYECTORIAS INTERNACIONALES

Corea

En Ensayos sobre desarrollo sostenible. La dimensión econó-

Escenario A

mica de la Agenda 2030 en la Argentina (PNUD 2017), se analizan tres trayectorias posibles: una primera trayectoria donde

Escenario C

40

Canadá

se inscriben el modelo chino o surcoreano, de base netamente
industrial, una segunda, adoptada por el modelo australiano y

30

Argentina

neozelandés apoyada sobre los recursos naturales y finalmente una tercera trayectoria representada por el modelo cana-

Escenario B

diense/ finlandés y danés.

Australia
No innovadores primarizados

A partir del análisis de nuestra dinámica productiva y nuestro
stock de recursos naturales se concluye que el camino más
cercano a nuestra realidad, es el de la tercera opción: la tra-

Innovadores sobre la base de recursos naturales
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Fuente: La dimensión economica de la Agenda 2030 en la
Argentina (PNUD 2017)
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EJEMPLOS DE TRAYECTORIAS INTERNACIONALES
ESCENARIO

EXPERIENCIAS DE
REFERENCIA

SECTORES

*Bienes de Capital
*Electrónica

A

Corea del Sur,
Taiwán, China

*Química
*Equipos de transporte

VENTAJAS

* Los países que
lograron esta
estrategia han
sido los que más
crecieron desde
los años setenta,
superando la trampa de los ingresos
medios.
* Especialización
demandante de
I+D, en ramas creadoras del progreso
técnico y demandantes de mano de
obra calificada.
* Bienes de alta
elasticidad-ingreso
(demanda mundial
dinámica)

*Agroindustria
*Energía
*Minería

B

Australia,
Nueva Zelanda

*Turismo
*Servicios intensivos
en conocimiento
*Nichos industriales
MOI

* Perfil de especialización cercano al actual de la
Argentina.
* Requiere
menores desafíos
institucionales, al
implicar una
política industrial
menos intensa
* Potencia fortalezas actuales de la
Argentina.

LIMITACIONES

DIVISAS

* Salarios bajos como
punto de partida.
* Subutilización del
potencial de recursos
naturales de la Argentina.
* Estados autoritarios
* Alejamiento del perfil
de especialización
actual implica compleja economía política de
regulación y desafíos
geopolíticos.

* Sobreestima potencial de recursos naturales de la Argentina
* Perfil de especialización más proclive a
shocks externos (sequías, precios internacionales)
* Subutilización de externalidades de manufacturas high-tech
* Implica déficit externo crónico

+Mejora del saldo MOI
-Menores incentivos a
saldo PP/MOA

+Potenciar PP/MOA
y exportación de
servicios
-Empeoramiento de
déficit MOI
- Volatilidad de precios internacionales
-Tendencia a déficit
crónico de la cuenta
corriente

*Agroindustria
*Energía

*Turismo
*Servicios intensivos
en conocimiento
*Medicamentos

C

Canadá,
Finlandia,
Dinamarca

*Automotriz
*Maquinaría Agrícola,
minera y para energía
*Nichos metalmecánicos
*Nichos high-tech
(nuclear, aeroespacial)
*Nichos industria d la
moda

Fuente: Schteingart y Coatz (2015).

* Partir de capacidades ya existentes, pero aún
insuficientes
* Requiere política
industrial más activa que en B, pero
menos dirigista que
en A
* Potenciar fortalezas actuales con
creciente diversificación y up grading

* Implica crear capacidades de gestión de
política industrial y
elevada articulación
público-privada
* Cierta distorsión de
señales de mercado pueden generar
resistencias en ciertos
sectores

+Atenuar déficit MOI,
aunque sin necesidad
de eliminarlo
+Potenciar PP y, más
aún, MOA
* Volatilidad intermedia de precios internacionales
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*Minería
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CRECIMIENTO, DESARROLLO Y CONVERGENCIA
La historia de la teoría del crecimiento y el desarrollo es tan

nómico. Incluso, se señalaban las externalidades positivas, eco-

larga como la historia del pensamiento económico. Los econo-

nomías de aglomeración o los rendimientos crecientes en la

mistas clásicos y neoclásicos del siglo XVII, XIX y XX, introduje-

interacción entre empresas de un sistema productivo geográfi-

ron grandes aportes como la teoría del valor, los rendimientos

camente localizado. Además, se insistía en que ciertas políticas

decrecientes y su vínculo con la acumulación de capital, la es-

podían tener efectos positivos en la tasa de crecimiento a largo

pecialización del trabajo, la especificidad del capital y el interés

plazo, tales como subsidios a la investigación o a la educación.

y el progreso técnico.
Ahora bien, este nuevo paradigma no explicaba acabadamente
Durante las décadas del 50 y 60, el modelo neoclásico de So-

el origen de esos rendimientos crecientes. Es decir, el concepto

low y Swan marcó el inicio de una nueva corriente de pensa-

de endogeneidad resultó cardinal y revolucionario como con-

miento sobre el crecimiento económico de largo plazo. Este

cepto abstracto; aunque careció de especificidad explicativa.

modelo fue construido para sintetizar el aumento de ingreso

A modo de ejemplo, los autores señalaron que la inversión en

por habitante de un país o región mediante una función de

conocimiento generaba rendimientos crecientes en el capital y

producción (estilo Cobb Douglas) donde intervienen la tasa

en el trabajo, incluso corroboraron esa teoría con la evidencia

de ahorro (s), la dotación de capital físico (K), la dotación de

empírica, pero no explicaron cómo llevar a cabo tal inversión, ni

trabajo (L) y un nivel dado de tecnología (A). El supuesto neo-

hacia qué tipo de formación, grado, nivel o campo de conoci-

clásico de que los factores de producción tenían rendimientos

miento habría que dirigir ese gasto. Tampoco, se ahondó en la

marginales decrecientes implicaba que en el largo plazo la eco-

especificidad histórica-espacial del conocimiento y su impacto

nomía no podía crecer como consecuencia de la acumulación

en el crecimiento o desarrollo.

de capital físico. Para sortear este obstáculo y alinear a la teoría
con la evidencia empírica, diferentes economistas complejiza-

Por el contrario, las teorías del desarrollo respondieron esas

ron la función de producción e introdujeron capital humano y

preguntas desde la especificidad histórica que depende de las

progreso tecnológico exógeno.

trayectorias productivas, culturales y sociales de cada región.
Se trató de entender el origen de los rendimientos crecientes

A partir de ahí la teoría del crecimiento se convirtió en un com-

desde una perspectiva menos abstracta y más específica. Este

pendio de elegantes modelos matemáticos, de alta compleji-

cambio de enfoque permitió que otras teorías ganen terreno

dad, pero con poca capacidad de explicar la evidencia empí-

para explicar los procesos de crecimiento y desarrollo, como,

rica. Esta desarticulación hizo que el paradigma del desarrollo

por ejemplo, la calidad institucional, el paradigma del desarro-

económico tomara el relevo y se conviertan en la única rama

llo endógeno territorial y/o incluso el funcionamiento del fede-

del conocimiento que estudiaba el crecimiento económico

ralismo fiscal y la descentralización.

a largo plazo y las mejoras en la calidad de vida de la gente
desde un punto de vista aplicado. Como afirma Sala i Martin

En este marco, algunos autores como Douglas North (1981),

(2000), “a principios de la década del 70, la teoría del creci-

Acemoglu (2012), Marcur Olson (1982) destacaron a las institu-

miento murió miserablemente en su propia irrelevancia”.

ciones como elemento determinante del devenir de los países.
En paralelo, según Rodríguez Miranda (2006), surgió una nue-

El trabajo de Paul Romer (1986) forjó el renacimiento de la

va visión que conjuga fundamentos asociados a la innovación y

teoría del crecimiento económico, como un campo de estudio

la forma de organización de la producción; con una interpreta-

activo. El nuevo cuerpo teórico sostuvo que los países crecían

ción territorial e institucional, entendiendo que los procesos de

como resultado de factores internos al modelo y no de fuer-

desarrollo económico no ocurren en espacios abstractos sino

zas externas como proponía el anterior. Sala i Martin (2000)

en territorios -ciudades, localidades, regiones- y con marcos

señala que el objetivo crucial era la elaboración de modelos

institucionales concretos. De ahí que el paradigma del Desarro-

que permitieran una tasa de crecimiento de largo de plazo po-

llo Territorial pone el foco en la movilización y participación de

sitiva pero determinada por sus propios factores explicativos.

los actores territoriales.

Esto se conseguía eliminando los rendimientos marginales decrecientes de la función de producción e incluyendo externa-

Otros autores se han focalizado en el efecto de las políticas

lidades positivas. De ahí que este campo de estudios adquirió

públicas, en particular la forma en que se organizan los paí-

el nombre de crecimiento endógeno. En términos generales,

ses y el efecto de la descentralización en el crecimiento eco-

en estos nuevos modelos de crecimiento endógeno, el capital

nómico. El enfoque sobre el federalismo fiscal, basado en el

humano, la innovación y el conocimiento eran los factores que

teorema de la descentralización de Oates (1972) y la metáfora

contribuían a potenciar el crecimiento. Se focalizaba en las ex-

de Tiebout (1956) de “votar con los pies”, adquirió relevancia

ternalidades positivas y en los efectos spillover que generaba

para explicar el desempeño económico de las diferentes regio-

el conocimiento como base del crecimiento y desarrollo eco-

nes. Según Grotz y Llach (2013), las jurisdicciones compiten

entre sí para atraer habitantes o empresas. Bajo este enfoque,

que vincula el crecimiento de los países para el período bajo

la competencia y la búsqueda de eficiencia tendrían efectos

estudio y el ingreso per cápita inicial, no se encontró una rela-

positivos para el desarrollo de la economía, estableciendo una

ción negativa; por lo que los países no mostraban síntomas de

relación virtuosa entre federalismo fiscal, descentralización y

convergencia.

crecimiento económico. Sin embargo, otros autores -como
Oates (2008)- cuestionaron la supuesta eficiencia que gene-

En 1991, Robert Barro retomó el estudio de Heston y Summers

ra descentralización y discutieron los incentivos que tienen los

para realizar un análisis de convergencia condicional y agregó

agentes públicos para maximizar sus propios intereses según

como variables explicativas la escolarización primaria y secun-

el contexto político-institucional.

daria, el gasto público/PBI, una medida de distorsión de precios de la inversión y dos variables sociales como los golpes de

El espectro de teorías que estudian los avances y retrocesos

estado y la tasa de asesinatos. En este nuevo estudio Barro co-

de la calidad de vida de la gente es inagotable. Una forma de

rroboró la hipótesis de convergencia condicional, destacando

abordarlo es trazando el recorrido teórico que va desde la teo-

la influencia del resto de las variables explicativas. Por ejemplo,

ría del crecimiento exógeno, pasando por la del crecimiento

los países que más invertían en educación en 1960 fueron los

endógeno hasta la teoría del desarrollo que incluye al paradig-

que más crecieron.

ma el desarrollo territorial endógeno y los institucionalistas. En
este recorrido, las diferentes perspectivas no se contradicen,

En lo que refiere a la convergencia de regiones de que pertene-

sino que se complementan.

cen a un mismo país, Sala-i-Martin en “Apuntes de crecimiento
Económico” (2000), utilizó un modelo de mínimos cuadrados

CONCEPTO DE CONVERGENCIA

no lineales para evaluar la convergencia de los estados o juris-

Un debate implícito en el recorrido teórico es el fenómeno de

dicciones pertenecientes a EEUU, Japón, Alemania, Italia, Espa-

convergencia de países y/o regiones hacia los mismos están-

ña, Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda y Dinamarca duran-

dares de ingreso y condiciones de vida. El modelo neoclásico

te el siglo XX. Dado que se trataba de distritos pertenecientes

de Solow predice una relación inversa entre la renta inicial de

a un mismo país, se suponía que éstos compartían las mismas

una país o región y su tasa de crecimiento. Esta relación se co-

condiciones tecnológicas, instituciones, gustos, marcos regu-

noce como la hipótesis de convergencia absoluta. Cabe aclarar

latorios y características económicas como tasa de ahorro y

que el modelo no anticipa que vaya a haber convergencia en

depreciación del capital. En todos los casos descriptos, la evi-

el sentido de que una economía pobre vaya a crecer más que

dencia empírica confirmó la existencia de convergencia.

en sus respectivas tasas de ahorro, de depreciación del capital,

Por último, algunos organismos internacionales, como Cepal,

de crecimiento de la población, en la tecnología disponible u

OCDE, CAF y Banco Mundial, han desarrollado sus propios

otros aspectos estructurales. Sin embargo, una vez que se in-

cuerpos teóricos y análisis empíricos sobre el desarrollo de

corporan los parámetros anteriores a la relación entre ingreso

los estados, localidades y ciudades para recomendar y diseñar

inicial y el crecimiento, es posible verificar la hipótesis de con-

políticas públicas. En general, los organismos destacan que no

vergencia condicional. La intuición detrás de esta hipótesis de

existen recetas simples y universales para resolver las asime-

convergencia (absoluta y condicional) se basa en que el país/

trías regionales, pero señalan varias áreas de intervención que

región que tenga una dotación relativamente menor de capital

pueden aumentar la productividad y la inclusión social, como:

por habitante (más pobre), tendrá un rendimiento marginal del

la planificación regional, urbana y rural; la inversión pública en

capital mayor, y por lo tanto la inversión generará mayor pro-

infraestructura, educación y financiamiento; los esquemas de

ducción y rentabilidad.

gobernanza multinivel para coordinar la interacción entre los
niveles de gobierno; y la transmisión de la innovación.

La literatura que intentó contrastar empíricamente las teorías
de crecimiento se focalizó en la convergencia en los niveles

La convergencia entre regiones, hacia el interior de los países,

de ingreso por habitante de los países y en los determinantes

evitando la segregación de los territorios, ha tomado gran re-

de su tasa de crecimiento de largo plazo. Se buscó corroborar

levancia en las políticas de desarrollo, dado que, al incentivar

tanto la hipótesis de convergencia absoluta que regresa el cre-

procesos de convergencia interregional, los países obtienen el

cimiento con la renta inicial; como la hipótesis de convergencia

doble beneficio de generar un aumento de la productividad

condicionada que agrega otras variables explicativas, como la

agregada nacional y un proceso de inclusión social.

calidad institucional, la educación, la salud, la calidad del gobierno, el funcionamiento de la democracia, etc.
Mario Sotuyo

En los 80’s, Heston y Summers publicaron una serie de datos

Este texto surge del trabajo de tesis en curso “Determinantes de

sobre el PBI per cápita -ajustado por paridad de poder adqui-

los procesos de convergencia en el crecimiento económico de las

sitivo- anual de 140 países para el período comprendido entre

provincias argentinas: la importancia de los factores endógenos

1960 y 1985. Usando esos datos en un análisis de cross-section

del desarrollo”
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Habitualmente se discute cual debería ser el perfil productivo

Existe un sector agroindustrial altamente tecnificado con los

de la Argentina y aún hoy surge la eterna dicotomía si debemos

últimos avances y donde Argentina hace punta, sectores ma-

ser un país productor de materia prima o un país industrial. Es

nufactureros sofisticados, un sector de servicios innovador en

verdad que esa dicotomía no se expresa de manera tan cruda

convivencia con enclaves de producción primaria puramente

pero se manifiesta en las políticas públicas que promueven los

extractivos sin ningún valor agregado, sin anclaje territorial e

incentivos, las retenciones, los aranceles, el grado de apertura

industrias que prácticamente no se han transformado desde

internacional, etc. y que privilegian o penalizan algún sector y

hace lustros con mano de obra escasamente calificada.

que van y vienen en los diferentes gobiernos, sin constituir políticas de estado sostenidas en el tiempo.

En termino de matriz productiva la industria manufacturera
aporta el 18% del valor agregado bruto, seguido por agricul-

La realidad, además, es mucho más compleja y si analizamos

tura, ganadería, caza y silvicultura (16%), comercio mayorista

a fondo la estructura productiva del país observamos que se

y minorista 13%, actividades inmobiliarias, empresariales y de

trata de una estructura diversificada, con sectores altamente

alquiler 12% y transporte y comunicaciones 9%. Esos sectores

competitivos de base primaria, así como de base industrial que

explican el 70% del valor de los bienes y servicios que se pro-

coexisten con sectores de baja productividad.

ducen en argentina a julio 20191.

VALOR AGREAGADO BRUTO

Informe de avance del Nivel de Actividad, segundo trimestre de 2019, Producto interno bruto, por categoría de tabulación. Valores trimestrales en millones
de pesos a precios de 2004

1

Dentro del mismo sector industrial, la producción de alimentos

ra observó un decrecimiento de un 13,5%. El sector actividades

y bebidas tiene la mayor participación y distribución territo-

inmobiliarias, empresariales y de alquiler experimentó una baja

rial con una caracterización de bajo encadenamiento y escasa

de 2,2%. El sector administración pública, defensa y planes de

capacitación de la mano de obra mientras que existen otros

seguridad social de afiliación obligatoria presentó una baja de

complejos manufactureros con importantes encadenamientos

0,1%. El sector de enseñanza mostró un aumento de 0,8%. Los

con sectores primarios y servicios de producción nacional y

servicios sociales y de salud tuvieron un incremento de 0,1%.

con mano de obra más calificada. Entre ellos se destacan la

El sector otras actividades de servicios comunitarios, sociales

industria química y farmacéutica, la automotriz y autopartes, la

y personales decreció un 1,7%. El sector hogares privados con

siderurgia y metalmecánica, la petroquímica, caucho y plástico,

servicio doméstico registró un crecimiento de 8,7%.

la textil-indumentaria, papel y cartón y la madera y muebles.
Al analizar el sector servicios , el turismo receptivo por vía aéEl valor agregado del sector agricultura, ganadería, caza y sil-

rea tuvo un crecimiento interanual del 19% respecto de julio

vicultura creció 46% en el segundo trimestre con respecto a

2018, la mayoría provenientes de Brasil (40% del total), sin em-

igual período del año anterior. El valor agregado del sector

bargo la cantidad de argentinos que viajaron al exterior por

pesca observó un decrecimiento interanual de 1,7%. El valor

vía aérea disminuyó 17,4%. La ocupación hotelera aumento un

agregado de explotación de minas y canteras creció 1,1%. La

20,7% interanual, con la Patagonia como destino más dinámico

industria manufacturera registró una baja en el nivel de activi-

(28%).

dad de 6,7%. El nivel de actividad del sector electricidad, gas y
agua decreció 6,6% durante el segundo trimestre del año 2019

Por otra parte los Servicios Basados en Conocimiento (SBC),

con respecto al mismo trimestre del año 2018. La actividad de

los servicios de apoyo al sector primario y servicios informati-

la construcción tuvo una baja de 5,6% en el segundo trimestre.

vos mostraron un incremento interanual del 5,3% y 1%. En julio

El sector comercio mayorista y minorista, y reparaciones tuvo

de 2019 el empleo en estos dos sectores aumentó 10,4% y 8,1%

una caída de 9,3%. El sector hoteles y restaurantes registró una

respectivamente.En cuanto a la industria manufacturera la ma-

baja de 2,1%.

yoría de los sectores mejoraron su desempeño gracias al agro
y el sector energético, de la mano de la molienda de oleagino-

El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones mos-

sa, alimentos y bebidas. También se explica por el segmento

tró un crecimiento de 0,9%. Durante el transcurso del segundo

agroquímico, maquinaria agrícola, pickups y refinación de pe-

trimestre del año 2019, la actividad de intermediación financie-

tróleo por el impulso del gasoil.

EXPORTACIONES POR REGIÓN Y ECONOMÍAS REGIONALES SELECCIONADAS
Var. interanual; enero a julio de 2019

NEA

+14%

+6%

CENTRO

+8%
PATAGONIA

+1%
CUYO

-2%
NOA

-9%

Producciones en alza (a nivel regional)

Producciones en baja (a nivel regional)

FORESTAL

+65%

TABACALERO

-22%

ALGODÓN

+51%

YERBATERO

-19%

ARROZ

+2%

APÍCOLA

-17%

AVÍCOLA

+31%

FRUTIHORTÍCOLA

-47%

HORTÍCOLA

+26%

APÍCOLA

-17%

+3%

LÁCTEOS

-13%

MANÍ
NOGAL

+99%

PERAS Y MANZANAS

-23%

FRUTAS FINAS

+67%

LANA

-23%

OTRAS FRUTAS SECAS

+34%

PESCA

-11%

NOGAL

+56%

FRUTIHORTÍCOLA

-26%

LÁCTEOS

+44%

OLIVÍCOLA

-19%

OTRAS FRUTAS SECAS

+187%

TABACALERO

-25%

AZÚCAR

+74%

CÍTRICOS

-23%

ALGODÓN

+56%

CALZADO Y CUEROS

-13%

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de INDEC

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Desempeño provincial
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Las economías regionales de todo el país mejoraron sus ex-

Por otra parte si analizamos el comercio internacional observa-

portaciones durante el transcurso del año, los más destacados

mos que las manufacturas de origen industrial representan más

fueron frutas secas (+152% interanual respecto de julio 2018)

del 80% las importaciones contra el 28% de las exportaciones.

proveniente de Córdoba, La Rioja y Rio Negro, además del al-

El grueso de las exportaciones son las manufacturas de origen

godón (+73%) y el azúcar (+73%).

agropecuario con el 38,9% y las de productos primarios con
el 29,2%. Esto revela una dependencia externa de bienes de

En la región del NEA se destaca la producción forestal, algo-

capital e insumos y un posicionamiento frágil en relación a los

dón, arroz, tabacalero, yerbatero y apícola. Esta región vio in-

recursos naturales ya que dependemos del precio internacio-

crementada sus exportaciones en un 14% entre enero y julio

nal de las commodities.

2019.
Los complejos productivos que explican el 56% de las exporPor su parte la región Centro explica el incremento del 8% de

taciones argentinas son el cerealero-oleaginoza (ventas de

sus exportaciones en la producción avícola, hortícola, maní,

aceite, porotos de soja, sector maicero, pellets de soja, trigo,

frutihortícola, apícola y lácteos, las ventas mejoraron impulsa-

biodiesel y aceite de girasol), el complejo automotriz (ventas

das principalmente por productos agroindustriales tradiciona-

de camiones, automóviles, cajas de cambios y partes a Brasil,

les (cereales, oleaginosas y carne vacuna).

Chile, Colombia y Perú) y los servicios basados en conocimiento (ventas de “horas hombre”).

La Patagonia concentra sus exportaciones en la producción del
nogal, frutas finas, otras frutas secas, peras y manzanas, lana y

La diversificación de los destinos de exportación aumentó sig-

pesca.

nificativamente en los últimos años, durante los primeros meses del 2019 se llegó a exportar a 171 países. Los países que

La región de Cuyo produce para exportar nogal, lácteos, fruti-

ganaron participación en las exportaciones Argentina durante

hortícola y olivícola. La región que contrajo sus exportaciones

2018 y 2019 fueron China, Vietnam, India, Irán y República de

en un 9% entre enero y julio 2019 fue NOA, su producción se

Corea.El principal receptor de las exportaciones Argentina es

explica por los frutos secos, azúcar, algodón, tabacalero, cítri-

Brasil (16%), seguido por la Unión Europea (13%) y China (8%).

cos y calzados y cueros.

EXPORTACIONES POR DESTINO
Enero Julio de 2019

Particip.

Millones de dolares

Var.
Interanual

Principales productos

-5%

Vehículos para transporte de mercancía,
automóviles y trigo

-14%

Pellets de soja, biodiésel y carne bovina
deshuesada y fresca o refrigerada

40%

Porotos de soja, carne bovina deshuesadad
y congelada, y calamares

3%

Aceites crudos de petróleo, vinos, plata en
bruto y aluminiores

16%

▶

BRASIL

13%

▶

UE

8%

▶

CHINA

6%

▶

ESTADOS UNIDOS

5%

▶

VIETNAM

1.780

54%

5%

▶

CHILE

1.755

3%

Gas natural, maíz y vehículos para transporte
de mercancias

4%

▶

INDIA

25%

Aceite de soja, aceite de girasol, cebada y oro
para uso no monetario

3%

▶

INDONESIA

933

23%

Trigo, pellets de soja, maíz, camarones y
langostinos

2%

▶

SUIZA

862

8%

2%

▶

ARGELIA

843

-23%

5.947
4.630
2.856
2.364

1.290

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de INDEC

Pellets de soja, maiz y vehículos para transporte
de mercancias

Oro para uso no monetario, plata en bruto, vino
y carne bovina deshuesada fresca o refrigerada
Maíz, pellets de soja, aceite de soja y trigo

EMPLEO
El país enfrenta grandes desafíos respecto al empleo. En pri-

nen descuentos jubilatorios en sus haberes, es decir no están

mer lugar registra una tasa de desocupación del 10,6% en el

registrados.

segundo trimestre de 2019 (1,43 millones de personas). Por
otra parte un porcentaje muy importante de la población ocu-

Al observar el total de trabajadores registrados y asalariados

pada se encuentra en condiciones laborales muy precarias, ya

del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a julio 2019

sea porque está asalariada pero no registrada, o está de forma

indica un total de 12,1 millones de trabajadores registrados, lo

independiente pero tampoco está registrada. La tasa de des-

que muestra un crecimiento del 3,8% en comparación a enero

ocupación está calculada como porcentaje entre la población

2014. Sin embargo en el último año muestra un detrimento del

desocupada y la población económicamente activa.

0.9% (julio 2019 versus julio 2018).

Tomando como referencia el informe del Mercado de Trabajo

Del total de trabajadores registrados, el 50% lo explica los tra-

del segundo trimestre 2019 de Indec (Encuesta Permanente de

bajadores asalariados del sector privado, 27% asalariados del

Hogares) sobre una población total 28,33 millones de personas

sector público, 13% monotributistas, 4% personal de casas par-

(31 aglomerados urbanos), la población económicamente ac-

ticulares, el resto trabajadores autónomos y monotributistas

tiva (PEA) es de 13,5 millones de personas. Lo que arroja una

sociales.

tasa de actividad del 47,7%. Por su parte la población ocupada
es de 12,07 millones de personas (tasa de empleo 42,6%). Con-

De los 6,084 millones de empleados registrados de la división

forman la PEA las personas que tienen una ocupación o que

asalariados privados, el 73% se explica por los sectores: comer-

sin tenerla la están buscando activamente. Esta compuesta por

cio y reparaciones (18%), industria manufacturera (18%), acti-

la población ocupada mas la población desocupada. La tasa de

vidades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (14%), trans-

actividad es el porcentaje entre la población económicamente

porte almacenamiento y comunicaciones (9%), construcción

activa y la población total de referencia.

(7%) y enseñanza (7%). Estos sectores muestran en promedio
un decrecimiento interanual (jul-18 a jul-19) del -2.3%.

tienen por lo menos una ocupación, es decir que en la semana

Del total de pérdida de empleo del último año (131,2 mil em-

de referencia han trabajado como mínimo una hora en una ac-

pleos), el 75% se corresponde a dos sectores: comercio e in-

tividad económica), existen unos 8,9 millones de trabajadores

dustria manufactura (-44.000 y -54.500 respectivamente).

asalariados, de los cuales unos 3,08 millones (un 34,5%) no tieTRABAJADORES REGISTRADOS SEGÚN MODALIDAD DE OCUPACIÓN (SIPA)

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a julio 2019
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Dentro de la población ocupada (conjunto de personas que
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EMPLEO REGISTRADO POR SECTOR
TOTAL

ASALARIADOS
PRIVADOS

PARTICIPACIÓN

VAR JUL-18 / JUL-19

6.083,90

100

-2,1

COMERCIO Y REPARACIONES

1.120,90

18%

-3,8

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

1.109,00

18%

-4,7

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y
DE ALQUILER

824,5

14%

-0,7

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

539,1

9%

-3,3

CONSTRUCCIÓN

445,8

7%

-2,5

ENSEÑANZA

417,9

7%

1

SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

382,3

6%

-0,8

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

325,2

5%

0

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA

323,1

5%

2

HOTELES Y RESTAURANTES

260,6

4%

-2,2

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

160,4

3%

-2

86

1%

5,5

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

74,6

1%

0,4

PESCA

13,7

0%

5,4

SIN ESPECÍFICA

0,7

0%

6,9

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a julio 2019

EMPLEO REGISTRADO POR SECTOR

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a julio 2019

En cuanto a la distribución regional del empleo observamos

En el Gran Buenos, C.A.B.A., Santa Fe y Córdoba se concentra

que el 55% de la población ocupada se concentra en el área del

el 72% del sector asalariado privado, donde a su vez impacta

Gran Buenos Aires (CABA y partidos del Gran Buenos Aires),

el 82% de la pérdida de empleo del último año (114,4 mil em-

seguido por el 22% en la región Pampeana, luego el Noroeste

pleos).

con 9%, Cuyo 6%, Noreste 4% y Patagonia 4%.
Como se puede observar a partir del análisis de los datos, el
Por otra parte, más de la mitad de la población desocupada

mercado laboral en la Argentina da cuenta de un escenario con

(62,4%) se concentra en la región del Gran Buenos Aires, segui-

retos a superar, tanto en la generación de empleo en general y

do por la región Pampeana con un 22,3%, luego Noroeste 8%,

privado en particular, como también en calidad, y formalidad

Cuyo 3,5%, Patagonia 2,3% y Noreste 1,5%

del mismo.

países que se podrían adaptar a nuestro contexto:
Resulta necesario además, pensar en un cambio estructural,
donde para elevar los niveles de productividad se requerirá
una creciente capacitación de la mano de obra.

• facilitar el acceso al financiamiento para las pymes que enfrentan restricciones de crédito (Turquía, 2002);
• modificar el clima de negocios y las operaciones de las pymes (Corea, 2009);
• permitir los contratos especiales de trabajo a corto plazo

GENERACIÓN DE EMPLEOS

en las empresas del sector formal (varios países, 200809);

Existen una amplia variedad de políticas ya probadas en mu-

• reducir temporalmente los aportes a la seguridad social

chos países, para sostener la demanda laboral. Desde faci-

para industrias o grupos sociales concretos (jóvenes, las

lidades para el primer empleo formal, para trabajadores de

personas que ingresan a la fuerza de trabajo formal a tra-

ciertos sectores en crisis, ofreciendo subsidios a las pymes,

vés de programas de recapacitación, trabajadores de la in-

que son las principales empleadoras de la economía pero que

dustria automotriz) como en el caso de Brasil.

podrían verse perjudicadas durante el proceso de reacomodamiento, rediseñando el esquema de seguros de desempleo,

El siguiente gráfico muestra la distribución de la composición

etc. A modo de ejemplo se enumeran experiencias en otros

de la población ocupada y la población desocupada.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

COMPOSICIÓN DE POBLACIÓN OCUPADA Y POBLACIÓN DESOCUPADA

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH
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DESARROLLO DEL MAR ARGENTINO
El Mar Argentino es y será la gran asignatura a desarrollar por

FUENTE DE RECURSOS ACTUALES Y POTENCIALES

la Nación Argentina durante el presente Siglo XXI. El Mar Ar-

Los océanos y los mares poseen un papel crítico en el equi-

gentino constituye uno de los más importantes recursos natu-

librio del planeta, afectados por el cambio climático global y

rales de nuestro país y pone de manifiesto la gran importancia

el impacto de las actividades humanas. Asimismo, constitu-

geopolítica, económica y ambiental que el mismo tiene para la

yen una fuente de recursos para su desarrollo. La Plataforma

República Argentina.

Continental Argentina figura entre los espacios marítimos más
extensos y fértiles del Hemisferio Sur. Su Zona Económica Ex-

Impulsar la exploración sistemática y el desarrollo sustentable

clusiva abarca una superficie de 1.529.585 km2 y alberga pes-

de este patrimonio constituye un objetivo nacional de carácter

querías comerciales, cuencas hidrocarburíferas y yacimientos

estratégico.

minerales de gran relevancia económica. Con más de 5000 km
de costas y una extensa plataforma continental, Argentina es,

ESPACIOS MARÍTIMOS ARGENTINOS

por definición, un país oceánico que amerita políticas consis-

En virtud del derecho internacional del mar, los Estados coste-

tentes. Una parte de la franja costera, la costa patagónica, se

ros tienen, según sea el caso, soberanía, derechos de soberanía,

encuentran entre las menos pobladas del mundo. El estado de

y jurisdicción, sobre la columna de agua y el lecho y subsuelo

conservación es preocupante para algunas especies, pero es

de los espacios marítimos adyacentes a sus costas continen-

alentador en cuanto a que no se han registrado extinciones. Si

tales e insulares. Particularmente en su Zona Económica Ex-

bien no existe en el mundo un área de alto potencial pesque-

clusiva, que se extiende más allá del mar territorial (desde las

ro que no esté siendo utilizada, la explotación a gran escala

12 millas marinas contadas desde las líneas de base hasta las

en algunos sectores del Mar Argentino lleva sólo unas pocas

200 millas marinas), el Estado tiene derechos de exploración,

décadas de historia. En síntesis, la baja densidad poblacional

explotación, conservación y administración sobre los recursos

de la región, el desarrollo relativamente reciente de algunos

vivos y no vivos, como así también jurisdicción (conforme a

usos y las perspectivas futuras posicionarían al Mar Argentino

los lineamientos establecidos en la Convención de las Nacio-

en segundo lugar en relación con otras regiones importantes

nes Unidas sobre el Derecho del Mar), para el establecimiento

del Mar Global, secundando a los sistemas antárticos. El Mar

y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras,

Argentino posee una enorme potencialidad de sus aguas como

investigación científica marina, y protección y preservación del

proveedora de alimentos y de energía.

medio marino.
La cadena de valor pesquera, por ejemplo, tiene una gran imPor su parte, la plataforma continental de un Estado ribereño

portancia a nivel regional en la contribución al desarrollo de

comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que

centros pesqueros localizados a lo largo del litoral marítimo,

se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de

donde es un importante generador de empleo y de actividad;

la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior

y a nivel nacional por su aporte en generación de divisas a tra-

del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 mi-

vés de sus exportaciones. La pesca de captura marítima ex-

llas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las

plica alrededor del 98% de la producción pesquera nacional.

cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en

Los desembarques de capturas marítimas se concentran en los

que el borde exterior del margen continental no llegue a esa

puertos de Mar del Plata (53%), donde opera una importante

distancia.

flota fresquera, seguida por los patagónicos de Puerto Madryn
(16%), Puerto Deseado (10%) y Ushuaia (6%), donde opera casi

El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la pla-

exclusivamente la flota congeladora. La actividad cuenta con

taforma continental a los efectos de su exploración y de la ex-

alrededor de 22.200 trabajadores registrados, de los cuales

plotación de sus recursos naturales que se encuentran en su

el 62% es personal embarcado. La cadena pesquera tiene una

lecho y subsuelo.

marcada orientación hacia el mercado externo. Entre 2007 y
2017 se registra una tendencia positiva en las exportaciones,

En el mar territorial se reconoce a los buques de terceros Es-

que crecieron a una tasa anual acumulativa de 7,6%. Uno de los

tados el derecho de paso inocente, siempre que el mismo se

desafíos a futuro es aumentar el consumo interno. En cuanto

practique de conformidad con las normas del derecho interna-

a energía, se destaca principalmente la potencia hidrocarbu-

cional y a las leyes y reglamentos que la República Argentina

rífera.

dicte en su condición de Estado ribereño. La Nación Argentina en ejercicio de su poder jurisdiccional, podrá en esta zona

A su vez, los avances tecnológicos en los procesos de desali-

prevenir y sancionar las infracciones a sus leyes y reglamentos

nización ponen cada vez más cerca las posibilidades de la ex-

en materia fiscal, sanitaria, aduanera y de inmigración, que se

plotación del agua marina para usos domésticos y productivos

cometan en su territorio o en su mar territorial.

como agua para riego o para fines industriales.

Si bien nuestro país ya utiliza desde hace varios años la tecnología de la Osmosis Inversa, su aplicación en las áreas costeras

el banco constituye una zona de alta productividad primaria
y rica biodiversidad.

del Mar Argentino aún no han alcanzado relevancia. Sin perjui-

• Frente del Talud Continental/Agujero Azul, localizada a unos

cio de lo apuntado, no debe descartarse en un futuro cercano

500 km al este del golfo San Jorge entre los paralelos 45°S

un mayor aprovechamiento de estos beneficios ambientales

y 47°S y los meridianos 60°O y 61°O. La zona presenta la

que nos brinda el mar, para los habitantes que utilicen esta téc-

característica de ser la única en que la isobata de los 200 m

nica como fuente de abastecimiento para usos domésticos y
también productivos.

transcurre fuera de la Zona Económica Exclusiva.
• Golfo San Jorge, comprende cerca de 40.000 km2 y es el
golfo más amplio de la costa Argentina, extendiéndose des-

PAMPA AZUL

de el Cabo Dos Bahías (44°55’S, 60°32’O) hasta el Cabo

Desde hace años se viene trabajando en cómo estudiar, co-

Tres Puntas (47°06’S, 65°52’O). La presencia de varios fren-

nocer, monitorear y proteger sus vastos recursos biológicos,

tes costeros y la diversidad de hábitats hacen del golfo un

geológicos y energéticos a fin de poder traducir estas riquezas

área de relevancia para la reproducción de muchas especies

en beneficios económicos de gran significación. Los principa-

de peces e invertebrados, varias de los cuales son de gran

les objetivos de la Iniciativa Pampa Azul son impulsar la inves-

interés económico.

tigación de base en forma sistemática y explotar los recursos

• Islas Subantárticas, están conformadas por los archipiélagos

del espacio marítimo argentino, preservando el ambiente y

de las islas Georgias del Sur (54°15’S; 36°45’O) y Sándwich

resguardando la biodiversidad. De hecho, es previsible que la

del Sur (57°45’S; 26°30’O), situadas en el extremo sur del

intensificación de las intervenciones humanas acentúen las

Océano Atlántico.

amenazas para el ambiente y la biodiversidad marina; conse-

• Sistema fluvio-marino del Río de la Plata, caracterizado por

cuentemente, una gestión nacional responsable impone dise-

la presencia semi-permanente de una “cuña salina” donde

ñar políticas que prevean los riesgos asociados a las prácticas

las aguas del rio, de baja salinidad, se mueven hacia el océa-

productivas y mitiguen sus posibles consecuencias. Esta inicia-

no por la superficie, en tanto que las aguas marinas, más

tiva propone introducir, en las industrias involucradas, tecnolo-

densas, lo hacen por el fondo en dirección opuesta. Ello da

gías amigables con el ambiente y la biodiversidad, para lograr

lugar a la conformación de un frente salino que soporta un

una explotación sustentable de los recursos naturales y el de-

ecosistema biológicamente muy complejo y productivo.

sarrollo de las industrias vinculadas al mar: de este modo, se
fortalecerá la conciencia marítima de la sociedad argentina so-

ÁREAS FOCALES DE INVESTIGACIÓN

bre los beneficios que el mar otorga para la salud del planeta,
respaldando con información y presencia científica en el área
del Atlántico Sur.
Como parte de una política de estado hacia el mar, la iniciativa
Pampa Azul contribuye a fortalecer la soberanía nacional sobre
el mar y en ese marco, las acciones estratégicas están dirigidas
a:
•

Generar conocimientos científicos interdisciplinarios que
sirvan como fundamento para la preservación y el manejo

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

sustentable de los recursos marinos.
• Impulsar innovaciones tecnológicas que contribuyan al fortalecimiento de las industrias vinculadas al mar y al desarrollo económico de las regiones marítimas argentinas.
• Promover en la sociedad argentina mayor conciencia sobre
su patrimonio marítimo y el uso responsable de sus recursos.
A efectos de esta iniciativa, se han seleccionado cinco áreas
geográficas prioritarias sobre la base de sus características
oceanográficas, la importancia de sus ecosistemas y el impacto
potencial de las actividades humanas:
• Banco Burdwood/Area protegida Namuncurá, es un promontorio submarino con forma de meseta ubicado a 150 km
al este de la Isla de los Estados, 200 km al sur de las Islas
Malvinas y 1.200 km al noroeste de las Islas Georgias del Sur.
Debido a la alta concentración de nutrientes originada por
el flujo de las aguas provenientes de la corriente Antártica,

Fuente: MINCYT
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PROSPECTIVA DEMOGRÁFICA
BONO DEMOGRÁFICO

sión, propiciando el crecimiento económico, y al mismo tiempo

Nuestro país tiene actualmente una estructura etaria de sus ha-

hay menor presión sobre el gasto educativo y en niñez.

bitantes muy favorable, con la mayor proporción de su población en edad de trabajar, entre los 15 y 65 años. Esto se conoce

El Gráfico 1 presenta el IDT elaborado por el Banco Mundial con

usualmente como bono demográfico o ventana de oportuni-

las proyecciones a 2100. La disminución del IDT significa que

dad demográfica.

hay menos inactivos por cada activo, esto representa el bono
demográfico, que se observa en el gráfico entre los años 2010

El Índice de Dependencia Total (IDT) se define como el co-

y 2040.

ciente entre el número de personas en edad inactiva (de 0 a 14
años y de 65 años o más) sobre aquellas en edad activa (de 15

Según la mencionada publicación del Banco Mundial, toman-

a 65 años). Según los datos del Banco Mundial (del documento

do como año base el 2010, el bono demográfico, permitiría a

“Los años no vienen solos: Oportunidades y desafíos económi-

la economía argentina obtener un incremento de la producti-

cos de la transición demográfica en Argentina” del año 2014),

vidad de aproximadamente 29 puntos básicos desde 2010 al

este ratio se encuentra actualmente en un rango mínimo, en

2047, debido a dos efectos conjuntos: a) mayor fuerza de tra-

torno al 55% (55 personas en edad inactiva por cada 100 en

bajo, b) mayor productividad promedio de la fuerza de trabajo.

edad activa), y las proyecciones apuntan a que este valor se

Hasta que se termine el bono, se cierre la ventana de oportuni-

mantenga relativamente estable hasta el año 2040. En esta lí-

dades, en 2035, la oferta potencial de trabajo estará en niveles

nea, el Banco concluye que esta situación es muy propicia para

elevados y alcanzará un máximo en ese año de 1,88 trabajado-

el desarrollo, ya que se puede generar mucho ahorro e inver-

res potenciales por persona dependiente.

EL BONO DEMOGRÁFICO. ÍNDICE DE DEPENDENCIA TOTAL (POBLACIÓN <15 Y >65 / 15-64). AÑOS 1950-2100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2010. INDEC

Es importante destacar que, como bien menciona el documen-

la pirámide hacia los rangos etarios medios, que corresponde

to del Banco, para que esta oferta potencial se convierta en

al bono demográfico. Se observa también un proceso de en-

efectiva la economía deberá crear suficientes puestos de tra-

vejecimiento de la pirámide al aumentar la participación de la

bajo. Además, según las proyecciones de las Naciones Unidas,

población mayor de 65 años.

en 2050, el indicador tomará un valor de 1,67 trabajadores potenciales por dependiente. Se proyecta que en 2050 la propor-

Al comparar la población económicamente activa potencial

ción de personas mayores a 65 años será cerca del 20 % de la

(que es la población mayor o igual a 15 años, ya sea activa o

población total.

inactiva) para el 2010 por provincia con la proyectada por provincia también, para el 2040 se observa cómo se incrementa la

Observando ambas pirámides en los gráficos 2 y 3 de apre-

participación de las personas en edad activa en las provincias

cia como la población menor de 15 años decrece hacia el año

del norte. Esto se debe a que en la actualidad estas provincias

2040. A su vez, la proporción de la población potencialmente

tienen una mayor proporción de población joven.

activa se amplia. Esto se ve gráficamente el engrosamiento de

PIRÁMIDE ETARIA AÑO 2010
100 y más
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74

Categorías etáreas

65-69
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45-49
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40-44
35-39
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20-24
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10-14
5-9
0-4
5,0

3,0

1,0

1,0
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Distribución porcentual de la población (%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2010. INDEC
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2010. INDEC
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PIRÁMIDE ETARIA PROYECTADA AL AÑO 2040
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VARIACIÓN POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA POTENCIAL 2010 - 2040
PEA POTENCIAL 2010

VARIACIÓN PEA POTENCIAL 2010 - 2040

Fuente: Elaboración propia en base a CNPyV 2010 y Proyección Población 2040. INDEC

PESO RELATIVO DE LA POBLACIÓN EN
CADA JURISDICCIÓN
En esta sección se realiza una comparación entre los años 2010
y 2040 del peso relativo, en base a su cantidad de población,
de cada provincia y de la CABA con respecto al total nacional.
Como se puede apreciar en el gráfico 4, las provincias patagó-

VARIACIÓN EN EL PESO RELATIVO DE CADA JURISDICCIÓN
SOBRE EL TOTAL NACIONAL ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2040
SANTA CRUZ

53,7%

TIERRA DEL FUEGO

51,5%

CHUBUT

21,8%

NEUQUEN

9,1%

RIO NEGRO

8,9%

LA RIOJA

8,8%

SALTA

7,8%

nicas van a ganar peso relativo sobre el total del país, según la

SAN LUIS

7,7%

estimación del INDEC, mientras que 8 provincias –localizadas

TUCUMAN

en el centro y norte- disminuirán su importancia de participa-

MISIONES

ción.
En el mapa por jurisdicción, donde se ve la evolución proyectada durante el período 2010-2040, se puede observar también
el crecimiento de las provincias patagónicas, y el poco o casi
nulo crecimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por último, a nivel nacional podemos destacar que se advier-

SAN JUAN

2,9%

JUJUY

2,8%

CORDOBA

1,5%

MENDOZA

1,4%

BS AS

0,8%

SANTIAGO DEL ESTERO

0,6%

CHACO
ENTRE RIOS
LA PAMPA
CATAMARCA
CORRIENTES

te un proceso sostenido de envejecimiento, el cual hace más

SANTA FE

lento el incremento absoluto de la población, provocando un

FORMOSA

paulatino cambio en la estructura por edad. Esta situación ge-

6,0%
3,1%

-0,4%
-1,6%
-3,6%
-4,3%
-4,3%
-5,1%
-6,3%
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nerará futuros desafíos para el financiamiento del sistema de
salud y seguridad social a mediano plazo.

Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones del INDEC
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PROYECCIÓN VARIACIÓN POBLACIÓN 2040

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2010. INDEC
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PRODUCCIÓN SUSTENTABLE
Y CAMBIO CLIMÁTICO
Los efectos del cambio climático son una preocupación a nivel

cas, tales como: la minería extractiva, el turismo, infraestructura

global que interpela, principalmente, a los Gobiernos a tomar

de puertos y transporte público, entre otras; mientras que en

acciones específicas y urgentes sobre las causas que lo origi-

otras actividades el efecto es indirecto, como en los servicios

nan: las emisiones de gases invernaderos. La concentración de

donde se ven alterados en la provisión de insumos o en las re-

estos gases en la atmósfera, provoca el constante aumento de

des de distribución de los productos.

las temperaturas atmosféricas, que a su vez derivan en numerosos desequilibrios de los ecosistemas naturales.

Argentina es una de las regiones con mayores variaciones climáticas durante el siglo XX. Específicamente, la Patagonia e

Estudios realizados sobre la dimensión de los efectos del cam-

islas del Atlántico Sur registraron un significativo aumento de

bio climático advierten que resulta imperioso lograr una esta-

la temperatura. En el área próxima a la ciudad de Viedma (al

bilidad en la concentración de los gases en la atmósfera, con

norte de los 40°S) las tendencias de elevación de la tempera-

valores que oscilen, entre 500 y 550 partes por millón (ppm)

tura no fueron tan perceptibles como el aumento de la precipi-

para fines de este siglo. Dicho escenario nos pone frente a un

tación desde la década del 60.

incremento global de la temperatura de entre 2,5°C y 3,5°C.
Superado ese nivel de concentración las posibilidades de rea-

Esta variabilidad climática produjo la expansión del límite de la

daptación de los ecosistemas son mínimas (CEPAL 2009).

frontera agropecuaria hacia el oeste, debido al incremento de
las precipitaciones en el núcleo productivo de la Pampa Húme-

El mayor flujo de emisión de los gases invernaderos es ge-

da, estas registraron niveles superiores al 30% de los valores

nerado por los países más desarrollados e industrializados,

registrados en la década del 50.

mientras que la contribución que realiza la región de América
Latina y el Caribe es mucho menor. Sin embargo, los efectos

De esta manera, se incorporaron 100.000 kilómetros cuadra-

y las externalidades negativas ambientales y económicas son

dos para la actividad agrícola que impactó en las economías

desproporcionados y se sienten con mayor intensidad en los

regionales de la zona semiárida y sub-húmeda desde La Pam-

países de la región. El cambio climático se configura en estos

pa hasta Santiago del Estero.

territorios como un obstáculo para el desarrollo, afectando los
recursos disponibles en cantidad y deteriorando su aprovecha-

Los estudios sobre la vulnerabilidad de nuestro territorio pro-

miento. Al mismo tiempo, puede representar la oportunidad de

ductivo frente a los cambios climáticos en la producción agrí-

buscar un desarrollo de mejor calidad, con más inversiones en

cola de la región pampeana muestran que, como consecuencia

tecnologías que puedan mitigar las externalidades ambientales

del calentamiento global pueden producirse cambios impor-

negativas del proceso de desarrollo.

tantes en los regímenes térmico e hídrico de diferentes sub-regiones de nuestro país y afectar seriamente la producción

La mayoría de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

agrícola en la región pampeana, aunque la gran extensión de

de Argentina provienen del consumo de energía (43%), le si-

dicha área productiva, diversidad de granos que se cultivan y

gue Agricultura y Ganadería (28%), cambio en el uso del suelo

al incremento pronosticado en la concentración de dióxido de

y silvicultura (21%), residuos (5%) y procesos industriales (3%).

carbono son condiciones altamente favorables para minimizar
los impactos negativos.

El factor climático es determinante y con gran incidencia en la
producción de alimentos. Por ello, la actividad económica con

Asimismo, la capacidad productiva de los suelos será más

mayor flexibilidad y adaptación a los cambios climáticos es la

afectado por el sistema de labranza utilizado actualmente que

actividad agropecuaria, esta característica ha posibilitado su

por el impacto del cambio climático. No obstante, el cambio

permanencia, crecimiento y cambios tecnológicos en base a

reciente en los sistemas de producción (incremento en el uso

los cambios observados en el ambiente. Las variaciones climá-

de insumos y reducción de las técnicas de labranza) podría al-

ticas inciden en forma directa en otras actividades económi-

terar el balance de gases con efecto invernadero (CO2 y N2O)

por lo cual será necesario reevaluar la vulnerabilidad de estos

de emisiones al 2030, dicho acuerdo en su artículo n°2 convo-

sistemas, así como las posibles estrategias de adaptación para

ca a los países que adhieren a “mantener el aumento de la tem-

la frontera agrícola.

peratura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto
a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limi-

Los efectos sobre la zona costera atlántica se vinculan con el

tar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los

continuo ascenso en los niveles del mar, lo cual afectará en ma-

niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría consi-

yor medida las áreas de la Bahía de Samborombón, las islas de

derablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.”

la costa bonaerense entre Bahía Blanca y la desembocadura
del río Colorado. El aumento del caudal influye indirectamen-

A su vez, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-

te sobre el drenaje de la cuenca del Salado en la provincia de

llo (PNUD) colabora con la implementación del Gabinete Na-

Buenos Aires. El desbalance hídrico tendrá impacto en la costa

cional de Cambio Climático (GNCC) que reúne a 17 entidades

del Río de la Plata y en el delta del Paraná en situaciones de tor-

de Gobierno y actúa como catalizador de todas las estrategias

mentas, por consiguiente esto representa una latente amenaza

para la lucha y adaptación a este fenómeno y su integración en

dada la importante concentración de actividades humanas que

todas las políticas públicas.

se desarrollan en estos lugares.
Este Gabinete logró establecer metas más ambiciosas para la
La vulnerabilidad de la región de los Oasis del Centro-Oeste

reducción de emisiones en sus Contribuciones Determinadas

(Cuyo), de significativa importancia productiva para el país,

a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) que son las

está dada principalmente por la ocurrencia de los sucesos me-

acciones que todos los países que forman parte de la Conven-

teorológicos denominados «El Niño» y «La Niña» (son fases

ción Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas

opuestas de un mismo fenómeno de variabilidad climática glo-

(CMNUCC) deben llevar a cabo para intensificar sus acciones

bal en el océano Pacífico) que inciden marcadamente sobre las

contra el cambio climático, ya sea para reducir las emisiones de

nevadas en la Cordillera. El calentamiento global transforma la

Gases de Efecto Invernadero (GEI) -acciones de mitigación- o

frecuencia y/o intensidad de dichos sucesos y altera la disponi-

para adaptarse a los impactos producidos por ese fenómeno

bilidad de agua en ríos y en los tiempos de evapo-transpiración

-acciones de adaptación.

poniendo en riesgo el desarrollo de los oasis productivos.
Las autoridades nacionales y provinciales trabajan aunando
La adaptación y la previsibilidad serán la base para el diseño

fuerzas con una estrategia participativa de los distintos sec-

de acciones efectivas a la hora de enfrentar los impactos del

tores de la comunidad en el ámbito del Gabinete ampliado e

cambio climático para ello es necesario: mejorar la información

interjurisdiccional, a través del Consejo Federal de Medio Am-

del clima y las consecuencias de sus cambios; adaptar la in-

biente (COFEMA), para desarrollar una plataforma de inventa-

fraestructura a los cambios en niveles de temperatura, preci-

rio de gases de efecto invernadero que rastree las asignaciones

pitaciones, etc.; adaptar las prácticas productivas a las nuevas

de emisiones a diferentes provincias.

condiciones; y, optar por seguros ante inclemencias climáticas
no previstas.

En esta acción colabora en PNUD con la superación de una
en base a cálculos nacionales. De esta manera se evaluaron

para la mitigación de los efectos resultan esenciales para el fu-

sectores intensivos en emisiones como energía, silvicultura y

turo económico y productivo del país. Existe la dicotomía res-

transporte para los cuales se desarrolló un plan para morigerar

pecto de las medidas necesarias para preservar la producción

las emisiones e introducir medidas de adaptación al clima.

frente a los efectos del cambio climático y a su vez minimizar
el impacto ambiental que generan las actividades productivas.

A través del préstamo más importante del Banco Mundial comprometido con la protección de los bosques, el PNUD presta

El desafío se plantea en el diseño de nuevas tecnologías que

colaboración en el desarrollo desarrollar un sistema basado en

aseguran el desarrollo de los distintos complejos productivos

satélites, para monitorear los cambios en el uso de la tierra.

sin comprometer los recursos naturales y la protección del
medio ambiente. Necesariamente las medidas deberán estar
orientadas en el ahorro de energía y la implementación de nuevas energías renovables; al mismo tiempo establecer precios
del carbono, poner en marcha sistemas de bonos transables,
estableciendo cooperaciones voluntarias entre el sector público y el sector privado.
En este contexto, nuestro país asumió diversos compromisos
para mitigar los impactos del cambio climático, entre ellos, en
el marco del Acuerdo de Paris el compromiso para la reducción

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

práctica de larga data para estimar las emisiones provinciales,
En el marco del desarrollo de la política productiva las acciones
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Diversos autores coinciden, que la Argentina pre
senta en su conjunto problemas de productividad y
en consecuencia de competitividad que entorpecen
su desarrollo y crecimiento, a pesar de la presencia
de diversos sectores en la frontera del conocimien
to. Son múltiples las variables e indicadores que dan
muestra de esta situación, desde cuestiones institu
cionales, clima de negocios, grado de innovación,
desarrollo tecnológico, infraestructura, capital hu
mano, financiamiento, etc. Para aumentar la pro
ductividad, desde el sector público y desde el sec
tor privado se deben hacer grandes esfuerzos para
superar las limitantes al crecimiento mencionadas.
Para comprender la problemática, en primer lugar se
analizarán los principales factores claves que hoy se
comportan como limitantes al crecimiento.
En segundo lugar se resumen dos estudios realiza
dos por la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe: Las limitantes al crecimiento productivo
a nivel regional y las limitantes al crecimiento pro
ductivo de la Provincia de Corrientes.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

LIMITANTES Y DESAFÍOS
AL CRECIMIENTO
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INSTITUCIONAL
Las instituciones conforman el andamiaje sobre el que se es

ción pública, la protección de los derechos de propiedad in

tructura el conjunto de incentivos que determina las reglas

telectual y patentes, la calidad de la gestión y administración

de juego de una sociedad. Una nación que cuenta con insti

de tierras, la regulación y medios para la resolución de con

tuciones formales e informales, sólidas e inclusivas, incenti

flictos de intereses, y los niveles de auditoria y regulación de

va la participación de todos los sectores de la sociedad en

la concentración de poder económico o de mercado.

los procesos políticos y económicos que se desarrollan en
el territorio, garantiza el acceso irrestricto a bienes públicos

La versión 2018 del Reporte de Competitividad Global ubica

de calidad capaces de equiparar las condiciones de vida, y

a Argentina en el puesto número 81 sobre un total de 140

promueve de manera efectiva y dinámica, mecanismos per

países. Considerando la posición en tal ranking, respecto a

manentes de innovación y creación de valor, mediante la de

los 18 países de Latinoamérica y el Caribe analizados, el país

finición taxativa de los derechos de propiedad y el estableci

queda posicionado 10mo, resultando superado por Chile

miento de los incentivos adecuados para retribuir las rentas

(38°), México (46°), Uruguay (53°), Costa Rica (55°), Colom

generadas en ese proceso creativo.

bia (60°), Perú (63°), Panamá (64°), Brasil (72°), Trinidad y
Tobago (78°) y Jamaica (79°).

Una de las iniciativas globales más relevante en la compara
ción internacional de los niveles de calidad institucional en

El ranking del “pilar” institucional, ubica al país en la posición

tre países, resulta el Reporte de Competitividad Global con

77°, representando uno de los pilares que explican la debilidad

feccionado anualmente por el Wold Economic Forum. Este

comparativa que presenta el país en términos de competitivi

reporte, elabora un índice basado en 12 pilares de competi

dad global. La composición de los indicadores de este pilar,

tividad, que culmina en el establecimiento de un ranking de

invita a pensar el fortalecimiento de elementos clave para que

competitividad que refleja la situación actual de 140 países.

Argentina mejore de manera sustancial en la comparación glo
bal de competitividad.

El primero de los pilares de comparación corresponde al
grado de calidad institucional, donde refiere al entorno ad

Entre otros, los puntos más endebles para el caso argentino

ministrativo y marco legal, en el cual todos los miembros

han sido: la poca efectividad del marco legal para la aplicación

de una sociedad interactúan, en la búsqueda de lograr un

de regulaciones (ranking 126°), el nivel de eficiencia del marco

nivel progresivo de desarrollo sostenible. Dentro de los pa

legal para resolver conflictos (119°); la baja fiabilidad de los ser

rámetros de esta dimensión se toman en cuenta indicadores

vicios sociales (115°), la baja capacidad de establecer derechos

del grado de violencia que soporta una sociedad (homici

de propiedad (114°) y la baja capacidad de protección de los

dios, conflictos étnicos, incidencia del terrorismo, aversión

derechos de propiedad intelectual (95°).

a la delincuencia), indicadores de la calidad democrática
que ostenta una sociedad (independencia de la justicia y los

Finalmente, en el análisis de los doce pilares a que hace refe

medios de comunicación, transparencia presupuestaria, efi

rencia el reporte, como más problemáticos para hacer nego

ciencia del marco legal vigente, incidencia de corrupción) e

cios en Argentina, aparecen la inestabilidad macroeconómica,

indicadores que marcan la calidad instucional de las políti

la productividad de los sectores económicos, rigideces del

cas públicas relacionado a incentivar la dinamización de los

mercado laboral, regulaciones impositivas y el escaso dinamis

mecanismos de mercado y estado, capaces de potenciar la

mo del sistema financiero. Como se puede observar, cinco de

innovación y la creación de valor.

las restricciones observadas se relacionan con el débil desarro
llo institucional argentino.

En este sentido, cabe señalar como indicadores muy rele
vantes, el establecimiento de políticas públicas de largo pla

Los desafíos a sortear requieren considerar que, el carácter fe

zo que aporten previsionalidad futura, el reconocimiento de

deral de gobierno de nuestro país, el alto nivel de autonomía

los derechos de propiedad, la carga que implica la regula

provincial y la relevancia del rol de los gobiernos locales, tienen

como resultante que, en una misma geografía convivan múl

e) La vinculación entre el sector público y privado es, en tér

tiples instituciones superpuestas, que responden a objetivos,

minos generales, baja. Aunque en muchos casos existen

lógicas organizacionales y estrategias diversas, amén de que

instancias de participación del sector privado (fundamen

muchas veces operen sobre áreas sectoriales comunes.

talmente, bajo la forma de Consejos, Directorios, Comisio
nes evaluadoras de proyectos, etc.) la misma es en general

En lo que hace específicamente a los sistemas de apoyo al de

sólo a título formal. La vinculación efectiva entre el sector

sarrollo económico, un primer aspecto a destacar es la dispar

público y el sector privado se da básicamente en la etapa

densidad institucional en las diferentes provincias, indepen

de pre-diseño, para consultar a los empresarios sobre la ne

dientemente de que los organismos sean de origen nacional,

cesidad de la iniciativa. Sólo en algunos casos aislados, el

provincial o local. En tanto, también se observan disparidades

sector privado ha participado activamente en el diseño de

notorias en la institucionalidad de apoyo al desarrollo propia

los instrumentos.

mente provincial. Algunas provincias cuentan con ministerios,
institutos descentralizados y fondos propios para la dinamiza

Un caso especial en la “Geografía institucional para el desarro

ción productiva y de la ciencia, tecnología – como Córdoba,

llo” revisten el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

Santa Fe y Mendoza – mientras que, en otras, esta malla insti

y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

tucional no existe o bien no cuenta con suficiente capacidad de

Ambas instituciones cuentan con un gran despliegue territo

movilización de recursos.

rial, con alcance en todas las jurisdicciones del país y con cen
tro sectoriales propios, así como con unidades de extensión en

La matriz argentina de instituciones y políticas de competitivi

cooperación con ámbitos académicos, constituyendo un ver

dad, es definida como decididamente “Pyme” (Baruj, Kosacoff,

dadero activo para el desarrollo provincial y nacional.

Ramos,2009), pudiéndose destacar como puntos relevantes
a este análisis, que las acciones de apoyo a la competitividad

Un proceso de descentralización más reciente tuvo el Consejo

comparten las siguientes características generales:

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),

a) No existe una estrategia “país” clara, con un plazo prede

con el despliegue de una red institucional de centro científico

terminado y mecanismos de seguimiento, evaluación y re

tecnológicos y de investigación y transferencia. A esto, se su

definición.

man las interacciones de las Universidades Nacionales de las

b) Las acciones se muestran como un abanico desarticulado

24 jurisdicciones del país.

quehacer empresarial: innovación, exportaciones, asistencia

Los ejemplos destacados y las debilidades identificadas, debie

técnica, capacitación, financiamiento, etc., sin una mayor ar

ran nutrir la trama de acciones necesarias para desarrollo pro

ticulación entre los diferentes organismos.

ductivo nacional, con capacidad de transformar el sendero de

c) Cada área está especializada en sus programas y conoce

desarrollo histórico que presenta la estructura socio-territorial

poco de lo que otros hacen, perdiendo no sólo la visión inte

argentina, fortalecido en instituciones innovadoras que condu

gral de la institución, sino también omitiendo posibles áreas

jesen un proceso convergente en la totalidad del territorio. Se

de vinculación y articulación.

impone en tal sentido, la necesidad de definir una estrategia

d) Esta desarticulación entre programas e instituciones genera,

nacional que incorpore a las provincias, los gobiernos locales,

también, la proliferación de instrumentos similares creados

las instituciones de la ciencia y técnica, y el sector privado,

en distintas instancias u organismos que, al no contar con

como protagonistas de una visión compartida y concatenada,

una escala adecuada, tienen un impacto mucho más limita

forjadora de las redes de instituciones que vuelva prontamente

do del que podrían tener si se coordinaran esfuerzos.

posible este propósito.
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de instrumentos orientados a atender diferentes áreas del
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INNOVACIÓN
Una de las principales fuentes de crecimiento económico a

Una buena radiografía de la situación de la Argentina es índice

nivel empresarial, sectorial, nacional y global es la innova

global de innovación, GII (por sus siglas en inglés). Este índi

ción, cuya acepción más difundida remite a nuevas creacio

ce, medido en 126 países, fue desarrollado por la Escuela de

nes a través de procesos de aprendizaje y construcción de

Negocios INSEAD en 2007, y co publicada con la Universidad

conocimiento (Fagerberg, Mowery y Nelson, 2005).

Cornell.

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desa

El Índice Global de Innovación (GII) tiene como objetivo mesu

rrollo Económico (OCDE) estima que, al menos, un 50 % del

rar la innovación en la sociedad, más allá de las medidas tradi

crecimiento económico se debe a la innovación (OCDE, 2015a).

cionales de innovación como el número de artículos de investi

En tanto política pública, no es un objetivo en sí mismo, sino

gación y el nivel de gastos investigación y desarrollo (I + D). El

un medio para alcanzar el desarrollo. En ese sentido, la misión

GII Proporciona indicadores detallados de los resultados de la

de los gobiernos es poner en marcha políticas específicas de

innovación y economías de todo el mundo. La medición del ín

apoyo a la transferencia de tecnología e impulso a la competi

dice es anual, por cual es posible analizar la dinámica y monito

tividad desde el fomento de la innovación, creando empleo y

rear el desempeño de cada una de las variables que componen

ayudando a generar cultura innovadora.

el índice. Por medio de las 80 variables se explora la innovación
desde una perspectiva amplia, que incluye el entorno político,

Actualmente, toda clase de economías desarrolladas y econo

la educación, la infraestructura y el desarrollo empresarial.

mías en desarrollo promueven la innovación con el fin de lograr
el desarrollo social y económico. Asimismo, existe una percep
ción más clara de que la innovación tiene lugar en todos los
ámbitos de la economía, no solamente en las empresas de alta
tecnología y en el sector del conocimiento. En consecuencia,
las economías de los países centran firmemente su atención
en la creación y el mantenimiento de redes y ecosistemas de
innovación sólidos y dinámicos.
Así, no se trata solo de dar valor agregado a los productos in
corporando tecnología, ya que las ventajas competitivas no
constituyen una suficiente y segura ventaja y no son tan per
durables en el tiempo. Lo más importante es crear una cultura
innovadora, es decir, talento humano como bien social y capital
intelectual, en tanto un activo intangible.
Una vez que se genera la innovación, el próximo reto es la
transferencia de tecnología eficaz entre las entidades gene
radoras de conocimiento, el sistema de ciencia, tecnología e
innovación, y el tejido productivo.
Este proceso no es evidente en nuestro país, donde es cono
cida la dificultad de vinculación entre ambos sectores, con ex
cepción de algunas ramas específicas, principalmente vincula
das a la agroindustria.
Fuente: http://globalinnovationindex.org

Si bien se trata de indicadores a nivel nacional sin distinción

el grafico a continuación. De acuerdo con el Índice Global de

territorial ni sectorial, éstos permiten establecer un alerta sobre

Innovación (GII, 2019), en 2019, la Argentina ocupa el lugar

las áreas donde el país se encuentra rezagado y en consecuen

número 73 dentro de un ranking de 126 países, con un valor del

cia, donde resulta necesario desarrollar o mejorar las políticas

índice igual a 32, casi la mitad del valor correspondiente a los

públicas al respecto. El índice Global de Innovación se com

países que se ubican en los primeros puestos.

pone de varios pilares con sub índices tal como se muestra en
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EMPRESARIAL

DESARROLLO DE
LOS MERCADOS

DESARROLLO
EMPRESARIAL

PRODUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS
Y TECNOLOGÍAS

PRODUCCIÓN
CREATIVA

▶ CRÉDITO

▶ PERSONAL
CAPACITADO

▶ CREACIÓN DE
CONOCIMIENTO

▶ BIENES
INTANGIBLES

▶INFRAESTRUCTU
RA GENERAL

▶ INVERSIÓN

▶ ENLACES DE
INNOVACIÓN

▶ IMPACTO DEL
CONOCIMIENTO

▶ BIENES Y
SERVICIOS
CREATIVOS

▶ SOSTENIBILIDAD
ECOLÓGICA

▶ EXPORTACIÓN Y
COMPETITIVIDAD

▶ ABSORCIÓN DE
CONOCIMIENTO

▶ DIFUSIÓN DE
CONOCIMIENTO

▶ CREATIVIDAD
EN LÍNEA

CAPITAL HUMANO
E INVESTIGACIÓN

INFRAESTRUCTURA

▶ EDUCACIÓN

▶ TECNOLOGÍAS
DE LA INFOR
MACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
(TIC)

▶ EDUCACIÓN
TERCIARIA

▶INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

Como podemos apreciar en el cuadro a continuación, la Argen

Bank Data), en el año 2016 Argentina tenía 1232.6 investiga

tina se encuentra también rezagada respecto a países vecinos

dores y 310.1 técnicos por cada millón de habitantes y la so

de la Región como Chile y Brasil.

licitud de patentes fue de 884 para residentes, mientras que
Brasil tenía 698 investigadores y 695 técnicos por cada millón

Si analizamos algunos de los indicadores, por ejemplo en rela

de habitantes y la solicitud de patentes fue de 5200. En el otro

ción al financiamiento, el crédito al sector privado, la Argentina,

extremo, encontramos a Japón, con un ranking de GII de x,

ocupa el lugar 113 ya que el crédito representa sólo un 16.1%

donde en 2016 contaba con 5210 investigadores, 502,6 técni

del PIB, mientras que países vecinos como Chile y Brasil ocu

cos y 260.244 solicitudes de patentes. Esto demuestra el poco

pan mejores lugares n°19 y n°56 respectivamente más cerca

incentivo para patentar en la Argentina y de hecho es sabido

de países como Finlandia, Australia e incluso Estados Unidos

que gran parte de los desarrollos peroducidos en el país son

que están en el top del ranking. Lo mismo sucede con que los

patentados en el exterior.

préstamos para los micro emprendimientos donde la Argenti
na ocupa el lugar 75 del ranking con valores que no alcanzan el

En la misma lógica el indicador que mide la Colaboración en

0.1% del PIB, en comparación con Chile n°20 en el ranking con

investigación universidad / industria, a Argentina ocupa el lu

un gasto del 19% del PIB.

gar 83 mientras los países vecinos como Chile y Brasil están en
el lugar 55° y 58° respectivamente y Estados Unidos está en

Otro dato interesante para analizar son las patentes. La Ar

1er lugar en la siendo el GII estadounidense el 3° en el ranking.

gentina ocupa el lugar 78° en el ranking, mientras que Brasil

Esto muestra una débil articulación entra la universidad y los

ocupa el lugar 50°. Al respecto resulta interesante analizar la

centros de investigación con el sector industrial y empresarial

relación entre cantidad de recursos humanos y solicitud de pa

del país.

tentes: según datos del Banco Mundial (disponibles en World

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Fuente: http://globalinnovationindex.org
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Sin embargo, no todos los resultados son negativos, algunos

En relación a la formación de recursos humanos el país tiene

indicadores son prometedores.

buenas posiciones: por ejemplo en el gasto en educación como
% del PIB la Argentina ocupa el puesto 25°del ranking y en re

Por ejemplo en relación a las industrias creativas - La exporta

lación a la cantidad de firmas que ofrecen capacitación ocupa

ción de servicios creativos y culturales - la Argentina ocupa el

el puesto 5°del ranking. Sin embargo hay que remarcar que si

puesto 24°del ranking, lo mismo sucede con la industria cine

comparamos el gasto en I+D, es solo un 0.6% del PIB contra un

matográfica donde también ocupa el puesto 24°del ranking.

1.3% del PIB en Brasil y un 3.1% del PIB en Japón según datos
del Banco Mundial.

CLASIFICACIÓN SEGÚN ARGENTINA
ARGENTINA

CHILE

BRASIL

USA

FINLANDIA

AUSTRALIA

73

51

66

3

6

22

CLASIFICACIÓN GLL 2019
INSTITUCIONES

86

Capital humano e investigación

42

39
57

Educación

31

60

59

Gasto en educación %PIB

25

30

18

Educación Terciaria

70

56

Graduados en ciencia y Tecnología

81

62

◇

◇
◇

◇

11

3

◆

13

48

12

2

◆

10

45

4

◆

19

50

10

◆

32

85

53

10

13

75

73

15

76

64

23

12

19

8

16

13

13

20

42

45

◆

Infraestructura

69

◇

50

Tecnologías de la información
Y la comunicación (tic)

62

◇

41

36

Infraestrucutra general

75

◇

59

102

Sostenibilidad ecológica

69

◇

53

65

64

Desarrollo de los mercados

111

◇

49

84

1

Crédito

117

◇

51

105

1

Crédito interno al sector privado

113

◇

19

Desarrollo empresarial

57

Trabajadores capacitados

53

Empleo altamente capacitado %

84

Empresas que ofrecen capacitación
normal

5

◆

10

Enlaces de innovación

106

◇

96

Colaboración en investigación
Universidad/industria

83

◇

55

58

◇

1

Producción de conocimientos y
tecnologías

78

◇

61

58

◇

4

56

47

◇

53

53

78

Impacto del conocimiento

101

Tasa de crecimiento de ppa $ pib /
Trabajador %

102

Difusión de conociemiento

73

Exportaciones de servicios de tic,
% Del comercio total

◇
◇

41

Producción creativa

77

Bienes y servicios creativos

69

Exportaciones de servicios culturales y
creativos, % del comercio total

24

Largometrajes nacionales / mn pop.
15 -69

24

40

8

◆

25

5

◆

29

◆

5

◆
◆

26
11

10

14

◆

-

n/a

n/a

n/a

◇

66

9

4

96

74

66
31

◇

◆
◆
◆

3
6

◆
◆

2

◇
◇

64
15

◆

◆

1

◆

39

5

35

9

36

9

21

7

43

28

30

57

77

7

88

6

◆

◆
◇

◇

◇

◇

◇

29

◇
◇

◇

82

15

13

29

◇

94

5

◆

44

35

65

50

5

◆

29

56

49

81

1

15

56

◆

◇

13

6

67

◇

7

27

11

86

66

3

◆

◆

4

50

65

◇

65

56

80

19

42

◇

64

◇

◆

56

◇

47

◇

Creación de conocimiento
Patentes por origen / bn ppp $ pin

◇

80

NOTAS: indica una fuerza; una debilidad;◆ una fortaleza del grupo de ingresos; ◇ una debilidad del grupo de ingresos; * un índice; † una pregunta de
encuesta. indica que los datos de la economía son mayor que el año base; Consulte el Apéndice II para obtener detalles, incluido el año de los datos, en. Los
corchetes [] indican que la cobertura mínima de datos no se cumplieron los requisitos a nivel de subpilar o pilar.

Fuente: http://globalinnovationindex.org

Una mirada más sectorial de la innovación arroja las diferencias

rio realizar mejoras tanto en los procesos, como en maquinaria,

que señalábamos respecto a estructura productiva: sectores

y en capacitación de recursos humanos. Una cuestión impor

en la frontera del conocimiento contrapuestos a sectores con

tante en este aspecto es la capacitación y la educación.

baja innovación.
Es necesario achicar la brecha que hoy existe respecto a los
Entre los últimos encontramos al sector textil e indumentaria,

niveles educativos alcanzados, pero a la vez es necesario pre

tabaco, madera mientras que los sectores que más invierten en

parar para empleos de futuro. La difusión y creación de cono

innovación son las automotrices, las farmacéuticas o el com

cimiento es primordial. No es posible pensar en crear empleos

plejo químico, a través de maquinarias, equipos y procesos.

de calidad sin conocimiento y sin educación.

En estos sectores más innovadores podemos observar que la
masa laboral está más calificada y presenta niveles de forma

Si observamos los indicadores el gasto en educación es alto,

lidad mayor.

sin embargo los resultados no mejoraron. ¿Cómo educamos?,
¿Cómo se difunde el conocimiento?, ¡Cuál es la vinculación en

Desde el Gobierno, se reconoce que la innovación resulta im

tre el conocimiento y el aparato productivo? son algunas de las

prescindible para el crecimiento. En ese sentido, se desarrollan

preguntas que debemos responder y para dar respuesta se re

políticas públicas para su promoción y la Secretaría de Ciencia,

quiere todo un debate, pero debate urgente e impostergable.

Tecnología e Innovación Productiva administra los recursos
destinados a la innovación y coordina las instituciones de in

Está demostrado que una buena educación y la formación de

vestigación y desarrollo.

capacidades, así como la divulgación de conocimiento cultiva
un círculo virtuoso que redunda en el capital humano y en con

A su vez desde el sector privado, los sectores más innovadores

secuencia en productividad laboral, desarrollo y crecimiento

deberían traccionar aquellos más rezagados, donde es necesa

económico.

100
Máquinas herramientas

90

Cuero y calzado

40

0

Maq. agrícola y forestal
Referencia de petróleo
Minerales no metálicos
Vinos
Autopartes
Caucho y plástico

Otros equipos
de transporte
Alimentos

50

10

Farmaceutico

Aparatos de uso doméstico

60

20

Químicos
Material eléctrico

Maquinaria y equipo

70

30

Instrumentos médicos

Carrocerías

80

Terminales automotrices

Industrias ncp

Lácteos
Elaborados
de metal
Textil
Papel
Edición
Metales básicos
e Impresión
Madera Frigoríficos
Indumentaria
Tabaco

30

40

50

60

70

80

90

Porcentaje de firmas que adquirieron maquinarias y equipos para introducir mejoras
en innovaciones de proceso/producto/organización/comercialización 2010-2012

Fuente: Elaboración propia con base en ENDEI. El tamaño de las burbujas muestra la participación en el empleo en las ﬁrmas industria
les formales de más de diez ocupados.
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Porcentaje de firmas que hicieron I+D interna, 2010-2012

ESFUERZOS DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA ARGENTINA 2010 - 2012
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CLASIFICACIÓN Gll 2019

ARGENTINA
37

INSTITUCIONES

86

◇

Entorno político

62

◇

Estabilidad política y operacional

61

◇

Efectividad del gobierno

61

◇

Entorno regulatorio

106

Calidad regulatoria

92

◇

Estado de derecho

75

◇

Costos de despidos, en semanas de salarios

116

◇

◇

Entorno empresarial

95

◇

Facilidad de iniciar un negocio

99

◇

Facilidad de resolución de insolvencia

92

◇

CAPITAL HUMANO E INVESTIGACIÓN

42

Educación

31

Gasto en educación, % pib

25

Financiación gubernamental / alumno ,secundaria, % pib/ capitalización

42

Expectativa de años en escolaridad

15

Pisa escala en lectura, matematicas y ciencias

39

Proporción alumno - profesor, secundaria

50

Educación terciaria

70

Matricula terciaria, % bruto

◇

7

Graduados en ciencias e ingenieria %

81

Movilidad entrante terciaria, %

70

Investigación y desarrollo (l+d)

38

◇

Investigadores, fte / mn pop

47

Gasto bruto en l + D, % pib

59

Empresas globales de l + D, prom. Exp. Top 3, mn us $

34

QS ranking universitario, puntaje promedio top 3

29

INFRAESTRUCTURA

69

◇

Tecnologías de la información y la comunicación (tic)

62

◇

Acceso a tic

55

◇

Uso de tic

53

◇

Servicios gubernamentales en línea

56

Participación electrónica

84

◇
◇

Infraestructura general

75

Producción de electricidad, kwh

59

Rendimiento logístico

60

Formación bruta de capital fijo (fbcf) % pbi

57

Sustentabilidad ecológica

69

Pib / unidad de uso de energía

62

Rendimiento ambiental

65

Certificados ambientales iso 140001 / bn ppp $ pib

54

◇
◇
◇

DESARROLLO DE LOS MERCADOS

111

◇

Crédito

117

◇

Facilidad crediticia

77

Crédito interno al sector privado, % pib

113

Préstamos brutos de microfinanzas, % pib

75

Inversión

111

Facilidad para la protección de inversores minoritarios

54

Capitalización de mercado, % pib

68

Ofertas de capital de riesgo / bn ppp $ pib

59

Comercio, competencia y escala de mercado

◇
◇

61

Tarifa arancelaria aplicada, promedio ponderado ,%

103

◇

Intensidad de competencial local

120

◇

Escala de mercado interno / bn ppp $

28

PRODUCCIÓN CREATIVA

77

◇

Activos intangibles

80

◇

Marcas según origen ppp$ pbi

32

Diseño industrial según origen

65

Tics y creación de modelos de negocio

93

◇

Tics y creación de modelos organizacionales

79

◇

Bienes y servicios creativos

69

◇

Exportaciones de servicios culturales y creativo, % del comercio total

24

Largometrajes nacionales / mn pop. 15-69

24

Mercado de entretenimiento y multimedia / th pop. 15-09

35

Impresión y otros medios, % fabricación

67

Exportación de bienes creativos, % del comercio total

98

◇

Creatividad online

63

◇

Dominios genéricos de nivel superior (tld) / th pop. 15 -69

62

◇

TLD CÓDIGO DE PAÍS / TH POP. 15-69

55
61
48

DESARROLLO EMPRESARIAL

57

Trabajadores capacitados

53

Empleo altamente capacitado, %

84

Empresas que ofrecen capacitación formal

5

◇

◇
◇
◆

58

◇

ERGE financiado por empresa, % PIB

69

◇

Mujeres empleadas con títulos avanzados

44

Enlaces de innovación

106

ERGE realizada por empresa, % PIB

◇

Colaboración en investigación universidad / industria

83

◇

Estado de desarrollo de clúster

95

◇

ERGE financiado internacionalmente %

57

JV-acuerdos de alianza estratégica/ bn ppp $ PIB

96

Familias de patentes 2+ oficinas / bn PPP $ PIB

62

Absorción de conocimiento

42

Pagos por propiedad intelectual , % del comercio total

7

◇

◆

Importación HIGH-TECH, % del comercio total

18

Importación de servicios TIC

39

Entradas netas de IED

97

Talento en investigación ,% en empresas comerciales

65

◇

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

78

◇

Creación de conocimiento
Patentes por origen / bn ppp $ PIB
Pct patentes por origen / bn ppp $ PIB

78
N/A

Modelos de utilidad por origen / bn PPP $ PIB

43

Articulos de ciencia y tecnología/ bn PPP $ PIB

65

Documentos citables índice H

36

Impacto del conocimiento

101

Tasa de crecimiento de PPA $ PIB / TRABAJADOR,%

102

Nuevos emprendimientos/TH POP 15-64

89

Gasto en soware,% PIB

78

Certificados de calidad iso 9001 / BN PPP $ PIB

47

Manufacturas de alta y media-alta tecnología,%

n/a

Difusión de conocimientos

73

Recibos de propiedad intelectual,% del comercio totaL

33

Exportaciones netas de alta tecnología,% del comercio total
Exportaciones de servicios de tic,% del comercio total

41

Entradas netas de IED, % PIB

87

Fuente: http://globalinnovationindex.org

◇
◇
◇
◇
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Edición de wikipedia / mn pop 15-69
Creación de aplicaciones móviles/bn ppp$ gdp
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INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
En la organización de la economía mundial, existe un proceso
de descentralización y segmentación de la producción que im
plica un crecimiento exponencial cualitativo y cuantitativo de

los incendios.

• Promover la integración internacional, tanto en el plano físi
co como económico, cultural y social.

intercambios de todo tipo y determina la necesidad de contar
con infraestructuras adecuadas.

En la actualidad existe un consenso bastante generalizado so
bre la importancia de la calidad de la infraestructura y de los

Las interacciones entre personas, empresas y organizaciones

servicios conexos que se prestan como factores claves para el

son cada vez más complejas y deben funcionar los 365 días al

crecimiento económico y social en particular, y el desarrollo

año a través de regiones y países.

económico en general (CEPAL, 2015).

Producir y comerciar bienes requiere energía, infraestructuras

En este marco, el transporte, la energía, la conectividad, la

de transporte –como puertos, carreteras, ferrocarriles- y de

comunicación con el uso de las TICS, el gobierno digital y los

redes de comunicación tecnológicamente acordes con la di

servicios on line con facilitan la producción, el intercambio de

námica de toma de decisiones que exige el comando de las

bienes, servicios e ideas, la fluidez de los vínculos y las transac

operaciones en el contexto global. En este marco, la ausencia

ciones permitiendo bajar los costos y mejorar el acceso a los

de dotaciones adecuadas a los estándares internacionales, así

mercados.

como la provisión ineficiente de servicios, constituyen un obs
táculo de primer orden para la obtención de buenas tasas de

A la infraestructura dura, se suman los servicios modernos de

crecimiento económico y para la competencia a escala global.

almacenamiento, las cadenas de abastecimiento, la simplifica
ción de los procedimientos de frontera, la eficiencia en los pro

La inversión en infraestructura cumple un rol fundamental

cesos aduaneros y de certificación, así como la integración de

como motor del desarrollo territorial, ya que acompaña polí

las tecnologías de información y de las comunicaciones.

ticas económicas, sociales y ambientales y está en vinculación
directa con el capital social.

Infraestructura y logística constituyen un sistema esencial para
el comercio global ya que conforman el enlace entre la produc

Es un componente básico para que los diferentes territorios

ción y los mercados. Según la OCDE, un buen desempeño lo

puedan:

gístico puede incrementar la productividad laboral en un 35%.

• Garantizar buenas condiciones de vida a toda la población
mediante el acceso a servicios básicos, vivienda y equipa
miento sanitario y educativo, fortaleciendo así el arraigo.

• Promover la producción mediante la provisión de energía,
agua y transporte.

ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO
América Latina y el Caribe (LAC) muestran importantes limita
ciones en la prestación de servicios de infraestructura y logísti

• Mejorar la conectividad permitiendo la comunicación entre

ca, que se reflejan en altos costos e importantes externalidades

las ciudades y el campo, la integración de territorios vecinos,

negativas, elementos que afectan gravemente la competitivi

el acceso a los mercados de diferentes escalas y la disminu

dad y el desarrollo regional tanto en la actualidad como en el

ción de los costos de transporte.

futuro si se mantienen las condiciones actuales.

• Fomentar y atraer la inversión privada elevando las ventajas
comparativas de una región a la hora de decidir la localiza

El Banco Mundial ha desarrollado un índice de desempeño lo

ción de inversiones productivas.

gístico (LPI) por su siglas en ingles. El (LPI) mide el desempeño

• Construir territorios más seguros mediante obras que miti

de los países que se conectan a las redes logísticas internacio

guen el impacto de desastres originados por eventos natu

nales y permite identificar las áreas donde mejorar el desem

rales y antrópicos de ocurrencia periódica y/o extraordina

peño logístico comercial. Está basado en una encuesta mundial

ria como las inundaciones, los deslizamientos de laderas y

de operadores en el terreno realizada en 160 países y propor

INDICADOR DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO: LAS REGIONES DEL MUNDO

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Europa y Asia Central

Medio Oriente
y África del Norte

América Latina
y el Caribe

Asia del Sur

África Subsahariana

Fuente: Banco Mundial 2016

INDICADOR DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO: AMÉRICA LATINA Y ALEMANIA, 2016

5
4
3
2

1,85

1,54

1,53

1

1,43

1,22

1,01

0
InfraestructuraD

espachos
internacionales

Mejor desempeño (Alemania)

Competencia
en logística
América Latina (promedio)

Trazabilidad

Entrega a tiempo

Brecha

Fuente: Banco Mundial 2016

ciona un conocimiento sobre la las condiciones logísticas de

Podemos observar que Alemania tiene el primer puesto en el

los mismos. El indice global LPI está medido de 1 a 5 (donde

ranking con, un índice LPI de 4.20, mientras que la Argentina

1 es el valor más bajo y 5 el más alto) y el ranking LPI de 1 a

tiene un desempeño muy bajo si lo comparamos no sólo con

160 (donde 1 es el primer puesto del ranking y 160 es el último

países más desarrollados como Alemania, los Estados Unidos,

puesto de los países que componen la muestra).

Canada o Finlandia, sino con países vecinos de la Región como
Brasil y Chile. Argentina ocupa el puesto 61 en el ranking con

En el cuadro a continuación, se muestra para el año 2018, el

un LPI global de 2.89

desempeño de algunos países, entre los 160 de la muestra.
El desafío para mejorar el desempeño de la Argentina deberá
Además del ranking LPI y del índice LPI global, se proporcionan

centrarse en tres aspectos: la red de infraestructura y servicios

otros índices relacionados, como calidad de la infraestructura

de transporte, la organización propiamente de los servicios lo

vinculada al comercio y al transporte, la facilidad para localizar

gísticos y la gestión de fronteras. Como ya se ha señalado en el

y hacer seguimiento a los envíos, la puntualidad en los envíos

Plan estratégico Territorial Argentina 2018, se debe promover

y/o entregas, la facilidad para coordinar embarques a precios

la inversión en infraestructura como pilar del crecimiento a fin

competitivos, etc.

de mejorar la competitividad de la economía.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Aduana

| 81

82 |

SEGUNDA PARTE | LIMITANTES Y DESAFÍOS AL CRECIMIENTO

La sustentabilidad del proceso depende, entre otros factores,

menos impactos negativos en el ambiente y proporcionando

del desarrollo de inversiones significativas que propicien la

mayor seguridad.

ampliación de la capacidad de producción, de transporte, de
acopio y de distribución, para generar un incremento en la pro

Un aspecto principal que hay que destacar es un cambio en

ductividad y también una transformación que permita lograr

la matriz de transporte, principalmente en lo referente a las

una integración inteligente al mundo, la generación de empleo

cargas aumentando la participación del transporte ferroviario,

privado de calidad, la federalización de la producción y la dis

fluvial y marítimo. A su vez se requieren inversiones extra pam

minución de las disparidades territoriales que caracterizan a la

peanas para revertir el desequilibro territorial y disminuir las

estructura productiva y social argentina.

disparidades entre regiones, asi como lograr mayor articula
ción interregional y con el exterior.

La Argentina tiene un rezago histórico en materia de inversión
de infraestructura, que comparte con los países de la región.

La apertura de nuevos corredores de integración y desarro

Si comparamos América Latina y el Caribe (ALC) con otras re

llo en especial hacia el Pacífico, la promoción de aquellos co

giones en desarrollo, podemos advertir que ALC es una de las

rredores que están subutilizados, la reactivación del Belgrano

regiones que menos invierte en relación con el PBI, donde por

Cargas, y las otras redes de FFCC, la Hidrovía y el mejoramien

ejemplo, sumando la inversión pública y privada en infraestruc

to de los puertos, la ampliación de los servicios aéreos y las

tura del año 2014, esta no alcanzó el 3 % del PBI.

terminales de carga para frío sumados a nodos intermodales
mejorarían los costos logísticos y externalidades negativas, fa

En términos generales, según autores como Perrotti y Sánchez

cilitando el despliegue de las economías regionales y las cade

(2011) Kohli y Basil (2011) y CAF (2011), los países de ALC de

nas de valor.

berían invertir alrededor del 6 % de su PBI para satisfacer sus
necesidades de infraestructura, esto es saldar la brecha actual

El cambio en la matriz de transporte contribuye además a dis

para no ser un obstáculo para el desarrollo integral y acompa

minuir los gases de efecto invernadero por tratarse de modos

ñar el crecimiento económico.

de transporte más sustentables en términos ambientales. La
mejora de la infraestructura logística debería facilitar la rea

Autores como Bhattacharya, Romani y Stern estiman que el

signación de recursos, pues permitiría reducir los costos del

porcentaje es aún mayor, entre un 6% y un 8% del PBI, teniendo

comercio interno y conectar a las ciudades y a las economías

en cuenta el cambio climatico y sus consecuencias, lo que im

regionales para liberar su potencial.

plica mayores erogaciones para hacer frente a la mitigación de
desastres y resiliencia. Es evidente que para alcanzar el monto

En este proceso, el sector privado debería desempeñar un pa

de inversiones necesarias es ineludible el concurso público y

pel activo para cerrar la brecha de infraestructura, así como

privado.

colaborar con el sector público en la elaboración y el finan
ciamiento de proyectos. Para lograrlo, sin embargo, la creación

En relación a la infraestructura de transporte en particular,

de mecanismos de financiamiento innovadores y la transición

el objetivo es mejorar la conectividad y la movilidad general,

a un mercado financiero a largo plazo más profundo revestirán

reduciendo los tiempos de traslado y los costos, generando

vital importancia.

NOMBRE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO
Calidad de la
Facilidad para
Infraestructu
coordinar
ra relacion
embarques a
ada con el
precios com
comercio y el
petitivos
transporte

Competencia
y calidad de
los
servicios
logísticos

Facilidad
para localizar Puntualidad en
y hacer
los envios y/o
seguimiento a
entregas
los envios

LPI
RANKING

LPI
SCORE

En ciencia en
los trámites
aduaneros

ALEMANIA

1

4.20

4.09

4.37

3.86

4.31

4.24

4.39

FINLANDIA

10

3.97

3.82

4.00

3.56

3.89

4.32

4.28

ESTADOS UNIDOS

14

3.89

3.78

4.05

3.51

3.87

4.09

4.08

AUSTRALIA

18

3.75

3.87

3.97

3.25

3.71

3.82

3.98

CANADA

20

3.73

3.60

3.75

3.38

3.90

3.81

3.96

CHILE

34

3.32

3.27

3.21

3.27

3.13

3.20

3.80

BRASIL

56

2.99

2.41

2.93

2.88

3.09

3.11

3.51

ARGENTINA

61

2.89

2.42

2.77

2.92

2.78

3.05

3.37

PAIS

Fuente: Banco Mundial 2016

FINANCIAMIENTO Y PROMOCIÓN
El sistema financiero también contribuye, al menos en princi

Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR). El FONTAR, por

pio, a los incrementos de la productividad global (Beck, Levine

ejemplo, está dirigido a empresas que buscan innovación tec

y Loayza, 2000).

nológica, y apoya la financiación de proyectos dirigidos al me
joramiento de la productividad a través de la innovación tec

El acceso al financiamiento permitiría la inversión en nuevos

nológica. El Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), a su vez,

activos o en su renovación como la adquisición o renovación

brinda financiamiento a empresas de base tecnológica (EBT).

de maquinaria, la construcción o rehabilitación de edificios e

El Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software

infraestructuras, la instalación, ampliación o reposición de in

(FONSOFT) apoya con herramientas de financiamiento PyMEs

dustrias, adquisición de tecnología y creación de nuevos pro

productoras de bienes y servicios del sector TIC.

cedimientos, entre otros bienes.
Por su parte la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Existen iniciativas desde el Gobierno para otorgar facilidades

Tecnológica financia proyectos que fomenten la actividad

de financiamiento a la producción a través de programas pla

exportadora en empresas productoras de software Créditos

nes o herramientas crediticias bajo distintas modalidades (sub

Exporta Fonsoft. Entre las actividades contempladas se en

sidios, aportes no reembolsables, microcréditos, beneficios fis

cuentran: asistencia técnica para el desarrollo/mejoramiento

cales, reduciendo aranceles para bienes de capital).

de productos exportables; capacitación en temas específicos
de comercio exterior; adecuación a estándares de calidad; ad

Desde el BICE, se generaron herramientas y líneas de crédito

quisición de bienes de capital vinculados a la ejecución del pro

para el desarrollo y financiamiento del sector productivo, tales

yecto exportador.

como el Fondo Nacional De Desarrollo Productivo (FONDEP),
Fondo Fiduciario Para el Desarrollo de Capital Emprendedor

A pesar de los logros, todavía tenemos un mercado de crédi

(FONDCE), Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías

to pequeño en comparación con otros países. El mercado de

Renovables FODER, Fondo de Garantías Argentino (FOGAR),

capitales y de crédito al sector privado en Argentina es de los

45.000

20.479

10.783
2.934
2004

4.524
2005

6.406 6.410

6.580 6.153

6.080 6.603

6.803

2006 2007

2008

2010

2012

Fuente: Ministerio de Producción y Trabajo

2009

2011

5.814

5.359

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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más chicos del mundo por lo que el desafío es ganar profun

Para los europeos, “competitividad” y “empleo sustentable”

didad.

tienen ingredientes más complejos que la inversión en obra
pública: dan importancia a la inversión en recursos humanos e

Tal como veíamos en el Índice Global de Innovación, en lo refe

institucionales.

rente al financiamiento, el crédito al sector privado representa
sólo un 16.1% del PIB.

En 1993 consagraron el principio de subsidiariedad, según el
cual la toma de decisiones debe llevarse a cabo de la forma

Si bien los préstamos del BICE a empresas se multiplicaron por

menos centralizada y más local posible. Asumen que el desa

ocho en estos tres años, el financiamiento para las inversiones

rrollo económico y social emana de procesos endógenos.

productivas brindado por el sector resulta insuficiente, lo que
obliga a las empresas a recurrir a las ganancias retenidas para

Por eso muchos de los programas financiados con fondos es

financiar las inversiones, limitando el apalancamiento.

tructurales europeos son nacionales, pero muchos otros son
subnacionales. La necesaria asociación de universidades, em
presas, agencias especializadas, sociedad civil y Estado se

FONDO DE CONVERGENCIA REGIONAL

coordina en forma más eficiente en el nivel local. La densidad

Frente a las grandes brechas entre regiones y jurisdicciones,

del entramado institucional local para el desarrollo es condi

producto de una fuerte divergencia en el crecimiento de las

ción (y resultado) de las inversiones que lleva adelante la Unión

mismas, es necesario promover políticas diferenciadas que

Europea para el equilibrio territorial.

tiendan a equilibrar el desarrollo desigual de provincias y re
giones y crear una herramienta que corrija esta situación.

No se trata sólo de reorientar el sentido del gasto: el corpus
europeo para la gestión de los fondos estructurales incluye

Tomando como ejemplo medidas que se aplicaron y aún se

conceptos, instituciones, reglamentos, organización, informa

aplican en la Unión Europea, se propone un marco multinivel

ción, control de impacto de las políticas y su retroalimentación.

de gestión del desarrollo, centrado en criterios de subsidiarie

Reside en las capacidades de sus trabajadores, empresarios,

dad y cohesión, y en el fortalecimiento de las capacidades fi

sistema educativo, organizaciones no gubernamentales y fun

nancieras, institucionales y técnicas, nacionales, provinciales y

cionarios de todos los niveles de gobierno. Reside en su or

municipales para la gestión de las intervenciones públicas del

ganización a través de instituciones eficientes y debidamente

orientadas a la promoción del desarrollo.

financiada.( Luis Rappoport 2016)

El marco propuesto, supone un cambio en el mencionado sis

El marco conceptual de la presente propuesta puede sinteti

tema de incentivos de los gobiernos subnacionales y un aporte

zarse en los siguientes ítems :

a la consolidación de la democracia y de la sociedad civil.

a. El principio de cohesión:
Este principio busca acercar los niveles de desarrollo entre

La idea es crear un fondo de convergencia que promueva el

las regiones europeas. Es un principio fundante de la expe

crecimiento de las regiones más rezagadas a un ritmo mayor

riencia de Europa ya que, sin él, se pondría en cuestión el

que las regiones más avanzadas y a la vez, que todas las regio

sentido político y social de la unión de una diversidad de

nes crezcan y ninguna se estanque.

naciones en un proyecto común.

La propuesta incluye, a través de un proceso de asistencia sos

Este principio está presente en la Constitución Argentina

tenido durante cinco años: la creación de un Fondo de Conver

que, en su artículo 75, inciso 19 sostiene: “Proveer al creci

gencia, con fondos de contraparte provincial y municipal, y un

miento armónico de la Nación y al poblamiento de su terri

modelo de gobernanza política, técnica y administrativa, con

torio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equili

un diseño accountable.

brar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.

La experiencia europea es una de las experiencias más inte

b. El principio de subsidiariedad:

resantes para equilibrar el desarrollo relativo de los distintos

Sostiene que las políticas públicas deben gestionarse por la

países y regiones. Los europeos transfieren recursos a las so

autoridad más próxima -que sea posible- a los ciudadanos.

ciedades y no a los gobiernos. Financian programas nacionales

Se trata de un principio político coherente con un enfoque

o subnacionales que responden al objetivo del desarrollo eco

botton up de fortalecimiento de la ciudadanía y la demo

nómico y social sustentable. Dada una estrategia de desarrollo

cracia.

nacional y local, financian aquellos proyectos coherentes con
esa estrategia.

Se corresponde con el marco constitucional argentino que,
por un lado, establece un ordenamiento federal y, por el

En general, la gestión de esos proyectos se organiza con la par

otro determina, en su artículo Nro. 123 que “Cada provincia

ticipación del sector empresario, las universidades, la sociedad

dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el

civil y los Estados nacionales o locales.

artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando

su alcance y contenido en el orden institucional, político, ad

a través del programa Exporta Simple y la facilitación de las

ministrativo, económico y financiero”.

operaciones de comercio exterior a través de la implementa
ción de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y la

c. Principio de desarrollo económico territorial:

simplificación de ciertos regímenes especiales de importación.

Si bien es similar al principio de subsidiariedad, tiene un sen
tido adicional en la necesidad de las empresas de responder

El Plan Argentina Exporta, tiene como objetivo triplicar las ex

a la velocidad del cambio tecnológico. Mientras las grandes

portaciones argentinas de acá a 2030, considerando que más

empresas globales pueden hacerlo “in company”, las pymes

del 75% de los sectores tienen al menos una empresa que ex

requieren de estructuras de servicios que faciliten la incor

porta y en total son cerca de 9.600 las empresas argentinas

poración de talentos y la difusión y confluencia de tecno

que le venden sus productos manufacturados al mundo.

logías. Y esas estructuras de servicios difícilmente puedan
cumplir su función si no está presente en el lugar de esas

Existe una agenda de acuerdos y negociaciones internaciona

pymes.

les destinada a mejorar las condiciones de acceso a los merca
dos para la exportación de nuestros productos: se suscribie

d. Principio de gobernanza multinivel:

ron tratados bilaterales de inversión de última generación con

Incorpora: 1) la necesidad de hacer coherentes las políticas

Qatar y Emiratos Árabes Unidos, y se incluyó un capítulo de

de desarrollo en los tres niveles de gobierno (cuatro en el

inversiones en el tratado de libre comercio con Chile. Además

caso europeo), donde el nivel superior asume la responsabi

se están negociando acuerdos con Japón, Singapur, India, Mé

lidad de las inversiones e intervenciones que no pueden ser

xico, EFTA y Canadá.

gestionadas por los niveles inferiores (por ejemplo: convo
catoria a los diversos stakeholders para acordar las estrate

Además, luego de 6 años de estar excluida, en 2017 la Argen

gias generales, inversiones troncales, acuerdos comerciales

tina obtuvo el retorno al Sistema Generalizado de Preferencias

internacionales, políticas para asegurar el equilibrio macro

(SGP) para exportaciones a Estados Unidos, lo que permitirá

económico, inversiones en ciencia y tecnología de áreas ha

que un número significativo de productos de las economías

bilitantes transversales (KET, key enabling technologyes) y,

regionales puedan ingresar al mercado norteamericano con

2) un set de reglas comunes que aseguren la ejecución de

arancel cero.

los fondos para el fin a que fueron destinados, la accounta
bility en el uso de los recursos y el control de impacto de las

Teniendo en cuenta las negociaciones comerciales en curso y

intervenciones, que permita un aprendizaje local y colectivo.

los mercados con los que se pretende entablar nuevas nego
ciaciones, los productores argentinos podrán contar, en una

En el capítulo tres de este documento se realiza un ejercicio

década, con acuerdos comerciales que le permitan acceder en

aplicando este fondo de convergencia para un horizonte al año

mejores condiciones a mercados que representan el 50% del

2050.

PIB. Entre las herramientas para facilitar el comercio y redu
para emprendedores se encuentran las siguientes:

El país está encarando importantes transformaciones que son

Exporta Simple: Es una plataforma que permite a emprende

la base para el desarrollo territorial sostenido. A la par de las

dores y pymes exportar sus productos a cualquier parte del

obras en infraestructura fundamentales, existe un proceso pro

mundo desde una computadora. A través de este régimen sim

fundo en materia de fortalecimiento de las instituciones, en

plificado se puede exportar bienes producidos en Argentina,

método de trabajo federal y perdurable y en la consolidación

con un valor que no supere los 15.000 dólares cada operación

de la transparencia en la gestión.

y con un tope anual de 600.000 dólares.

La inserción inteligente al mundo es parte central de la estra

Con el objetivo de potenciar esta herramienta, se bonificó el

tegia de desarrollo y por lo tanto de los objetivos del esfuerzo

envío para las pymes que realicen su primera exportación a

público. En los últimos años se impulsa una agenda de consen

través de la plataforma. A la fecha habilitó exportaciones de

sos y compromisos que tiene una respuesta positiva por parte

más de 300 empresas a más de 80 países.

del resto del mundo y que abre las ventanas de oportunidad
para establecer los marcos de desarrollo integrado.

VUCE: La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) es una
herramienta de facilitación que permite optimizar y unificar di

Entre las acciones implementadas para fomentar las ventas

gitalmente la información y la documentación del comercio

externas, se destacan los esfuerzos de la Agencia Argentina

exterior, para cumplir con todos los trámites de importación,

de Inversiones y Comercio Internacional para acompañar a las

exportación y tránsito aduanero. Además, en 2018, VUCE lanzó

empresas exportadoras y el crecimiento de la financiación de

dos herramientas públicas y gratuitas que fortalecen la trans

exportaciones a través del BICE, así como la mejora de la ca

parencia y el acceso a la información pública: la Central de In

pacidad exportadora de las empresas medianas y pequeñas

formación de Comercio Exterior (CICE) y la calculadora FOB.
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Calculador FOB: Es una herramienta que permite calcular los

Los principales objetivos en un Tratado de Libre Comercio son:

costos Free On Board (FOB) para productos agroindustriales.

la eliminación de barreras que impidan la comercialización flui

Esta plataforma permite que los productores y exportadores

da entre naciones, promover un mercado justo, es decir con

puedan estimar los precios de las operaciones de exportación

reglas que permitan el intercambio de bienes minimizando la

de sus productos a partir de ciertas variables y de informa

afectación de alguna de las partes que influyen en el tratado,

ción de la que dispongan. A través de sus propias estimaciones

un incremento de inversión por parte de ambas naciones, la

de costos directos e indirectos, podrán aproximarse a precios

proporción de leyes que establezcan a la propiedad intelectual

estimados de venta FOB para sus productos, facilitando sus

como privada y restringida al uso indiscriminado, promover es

decisiones de negocios y sus proyecciones.

tímulospara la producción nacional, fomentar una cooperación
acordada a través de la economía y ofrecer soluciones a las

Mapa de productos agroindustriales: Es una herramienta de

problemas que se puedan dar en el mercado.

información abierta al público donde se pueden visualizar los
mercados abiertos para cada producto agroindustrial por po

Mientras que en 1990 había solo 19 acuerdos comerciales en el

sición arancelaria. Muestra el nivel de apertura y diversificación

mundo –no existían ni el Tratado de Libre Comercio de Amé

de destinos de los productos agroindustriales argentinos. Hoy

rica del Norte (TLCAN - en inglés North American Free Trade

el mapa brinda los principales destinos de los productos que

Agreement NAFTA) ni el Mercado Común del Sur (Mercosur),

componen el 80% de la oferta agroindustrial de los sectores

en 2017 se llegó a 284 acuerdos. Esta estrategia ha sido fun

carnes, lácteos, frutas, hortalizas, pesca y alimentación animal.

damental para mejorar el diálogo y la cooperación entre los
distintos gobiernos, y así lograr una mayor integración global.

A su vez, el mapa brinda información estratégica de cada uno
de los mercados abiertos para cada producto, como exporta

Por ello Argentina, está impulsando el diálogo con los países de

ciones, importaciones y arancel promedio, para que el produc

la Alianza del Pacífico y la agenda con la Unión Europea, EFTA,

tor o exportador pueda tomar mejores decisiones de negocios

Canadá, África, Corea del Sur, Singapur, India, Japón y Nueva

al momento de pensar en exportar sus productos.

Zelandia. De esta forma, en diez años nuestro país podría con
tar con acuerdos comerciales con economías que representan
el 50% del PIB mundial actual, fortaleciendo a las economías

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

regionales y al Mercosur.

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) hace referencia a un
acuerdo establecido por un número de naciones para poder

En el corto plazo, las necesidades pasan por la búsqueda de

ampliar la comercialización de bienes y servicios a un costo

nuevos mercados allí donde hoy la Argentina tiene fortalezas.

encontrado por debajo a los precios que se establecen en el

En ese sentido, durante 2017 se abrieron 22 nuevos destinos

mercado internacional.

para 33 productos y se reabrieron otros 6. Algunos ejemplos

EVOLUCIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES Y REGIONALES

Fuente: La estrategia de inserción internacional de la Argentina y el acuerdo con la Unión Europa - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

ACUERDOS COMERCIALES Y NIVEL DE ACTIVIDAD

Fuente: La estrategia de inserción internacional de la Argentina y el acuerdo con la Unión Europa - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

son la apertura del mercado indonesio para productos frescos

que representa aproximadamente el 22% del PIB mundial. La

y la del chino para carne bovina refrigerada. Asimismo, fuimos

eliminación de barreras comerciales conlleva mejores condi

reincorporados al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)

ciones de acceso para los exportadores nacionales.

en Estados Unidos, a través del cual se llegaron a exportar US$
500 millones anuales hasta que fuimos suspendidos en 2012.

Por un lado, los productos argentinos dejarán de pagar arancel
para ingresar al mercado del primer importador mundial (la UE

A su vez se avanzó en el acuerdo Mercosur – Unión Europea

adquiere 15% de las importaciones mundiales de bienes).

gionales, consolidar la participación de nuestras empresas en

Por otro, el acuerdo inhibirá la utilización de trabas al comercio,

cadenas globales de valor, promover la llegada de inversiones

lo que también contribuye a que se abran las puertas de los

y acelerar el proceso de transferencia tecnológica.

países comunitarios para las ventas argentinas.

La Asociación Estratégica entre Mercosur y la Unión Europea

Algunos de los sectores que se verán beneficiados son carnes

implica la integración de un mercado de 800 millones de habi

(bovina y aviar), cereales (trigo, maíz, sorgo, arroz), produc

tantes, casi una cuarta parte del PBI mundial y con más de US$

tos lácteos (leche en polvo, manteca, queso), frutas y cítricos

100.000 millones de comercio bilateral de bienes y servicios.

(peras, frutillas congeladas, ciruelas, limones, naranjas, manda
rinas, arándanos), miel, vinos, aceite de oliva y tabaco, entre

El acuerdo es el resultado de un proceso negociador de más de

otros. Profundizar el sendero de una mayor y más inteligente

20 años, involucró un profundo proceso de diálogo con el sec

inserción del país al mundo es un desafío mayúsculo: brindará

tor privado y nos pone en un sendero de desarrollo hacia el fu

señales adecuadas para comerciar, competir y descubrir ni

turo. Dicho acuerdo contempla un trato especial y diferencia

chos de mercado que, finalmente, transformarán el país en una

do para el Mercosur a través de elementos tales como plazos

economía desarrollada y competitiva.

más extensos para la desgravación arancelaria, mecanismos
de salvaguardias bilaterales, medidas de apoyo a las PyMES, la

Este proceso de integración no se dará de un día para el otro,

creación de un fondo de cooperación y mayor espacio para la

sino que tomará tiempo y se irá asimilando de forma gradual,

aplicación de políticas públicas en las compras gubernamenta

mientras irán impactando las otras medidas del Gobierno Na

les. Para el sector productivo de los países que participaron de

cional que también apuntan a transformar el país hacia una

esta dinámica, esto se traduce en más y mayores mercados en

economía desarrollada, moderna, competitiva y con mayor re

los cuales producir y vender, a un mercado de gran dimensión,

levancia en la escena internacional.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

que permitirá aumentar las exportaciones de las economías re
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UNA HERRAMIENTA PARA UNA POLÍTICA
DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL
Dentro del conjunto de políticas de desarrollo productivo, sin

una estrategia de desarrollo local. Con las MS se buscó cons

dudas un componente importante son las políticas de desa

truir una política sectorial entre el sector privado, los sindicatos

rrollo económico territorial (PDET), entendidas como aquellas

y el sector público, lo que dio como resultado acciones de po

que involucran la participación de actores públicos y privados

lítica pública consensuadas y se facilitó la interacción entre las

locales en el diseño y la implementación de una estrategia de

distintas áreas de gobiernos (ministerios nacionales y gobier

desarrollo que aprovecha los recursos y las ventajas compe

nos provinciales y municipales). La agenda de trabajo conjunta

titivas locales, con el objeto de generar empleo y estimular la

apuntó a resolver problemáticas y/u oportunidades coyuntu

actividad económica de una región o territorio determinado.

rales, estructurales y de visión de futuro.

El desarrollo productivo local constituye un enfoque territo

Si bien inicialmente, las MS tuvieron un enfoque sectorial, luego

rial desde “abajo hacia arriba” (bottom up), que involucra la

se incorporaron temáticas de corte más transversal como la

participación y coordinación de los distintos niveles del Estado

mesa de logística o exportadora o regional-local como Golfo

(nación, provincia y municipio) a fin de alcanzar los objetivos

San Jorge y Tierra del Fuego. Otras mesas como Litio y Minería

de las estrategias de desarrollo territorial. Esto no significa que

si bien fueron abordadas sectorialmente, la agenda de trabajo

las definiciones de arriba hacia abajo (top down) no jueguen un

incorporó cuestiones vinculadas a comunidades locales y de

papel relevante en la estrategia y alcance de una a política de

sarrollo de proveedores. Esto da cuenta de la versatilidad de

desarrollo territorial.

esta herramienta, que puede ser útil para cualquier estrategia
(vertical u horizontal, nacional o local) que involucre la coordi

Existe cierto consenso que una PDET involucra la participación

nación pública-privada. Otras mesas sectoriales y con fuerte

activa de cuatro grupos de actores clave (F. Alburquerque y M.

contenido territorial son las más de 35 mesas lideradas por el

Dini, 2008): a) Diferentes niveles de la administración pública;

Ministerio de Agroindustria.

b) Sector privado (empresas y sector financiero); c) Sector de
conocimiento, esto es, universidades, entidades de formación

La metodología de trabajo (ver esquema) cuenta con Plenarios

técnica y profesional, y centros o programas de asesoramiento

realizados cada 60-90 días liderados por el Presidente de la

tecnológico, entre otros; d) Sociedad local organizada. Un as

Nación o el Ministro de Producción (en el caso de un enfoque

pecto central para el desarrollo económico local es la disponi

territorial podría ser el Intendente y/o el gobernador de la pro

bilidad de infraestructura básica debido a que ésta asegura la

vincia). Aquí se materializa el diálogo tripartito, acordando la

interconexión de las áreas productivas locales entre sí y con los

agenda de trabajo y presentando los avances logrados.

principales centros de distribución y comercialización. En este
marco, las mesas sectoriales (MS) del Ministerio de Producción

Entre cada plenario se llevan adelante Submesas y Reuniones

y Trabajo de la gestión del Presidente Mauricio Macri pueden

Técnicas focalizadas en los ejes de trabajo de la mesa o en

constituir una tecnología apropiada para la implementación de

temas específicos. El objetivo de estos encuentros es lograr

1

2

3

DEFINICIÓN DE
MESA SECTORAL

PLANIFICACIÓN
DE LA MESA

DEFINICIÓN DE
EJES Y PROYECTOS

Conformación
de la Mesa
Sectorial.

*

Validación con sector privado

*

4

*

HITO
PLENARIO

Desarrollo del
primer Hito de
la mesa: el
primer Plenario.

5

6

AVANCE DE
PROYECTOS

HITO SUBMESAS Y
PLENARIOS

Gestión de los
proyectos.

acuerdo en aquellas cuestiones operativas particulares que son

Una mención aparte merece el sector de turismo, que si bien

fundamentales para alcanzar las metas generales. Cada uno de

fue tratado tangencialmente en la mesa del sector gastronó

los temas a trabajar es organizado en Proyectos, definiendo

mico y fue incorporada dentro de la agenda del Golfo de San

plazo de resolución y responsables. El equipo de Mesas Sec

Jorge y de Tierra del Fuego, posee un potencial enorme no

toriales gestiona estos proyectos y realiza un seguimiento del

solo por el impacto en términos sociales y económicos que re

estado de los compromisos asumidos.

presenta tanto a nivel nacional como en el territorio en que se
desarrolla sino también por los esfuerzos de coordinación que

Como ya fue mencionado hubo MS que fueron diseñadas para

implica.

una región determinada o que incorporaron dentro de sus ejes
de trabajo el desarrollo productivo local o temáticas relaciona

Constituye una actividad en la que intervienen una diversidad

das con este tópico. En todas ellas se trataron temas vincula

de actores (grandes operadores transnacionales y agencias de

dos a infraestructura que constituye un área clave para el DPL.

turismo, cadenas hoteleras, empresas de transporte, desarro

Dentro de las mesas diseñadas para un región está la Mesa del

lladores e inversores inmobiliarios, inversores financieros, Py

Golfo San Jorge en la cual participaron representantes de los

mes locales, entre otros), que requiere de regulación pública y

tres niveles de estado (nacional, provincial y municipal), aso

de articulación pública-privada con el objetivo de contribuir a

ciaciones empresarias y sindicatos, y se buscó potenciar la

generar procesos sustentables de desarrollo territorial.

diversificación productiva local impulsando el desarrollo de la
cadena de valor ovina, fruticultura y vitivinicultura, pesca (cen

Si bien la experiencia de MS en áreas económicas locales fue

tolla) y turismo, sin perder de vista la producción de hidrocar

acotada, demostró que es una tecnología con potencial de

buros y su cadena de valor. Entre los principales avances se

ser aplicada a cualquier espacio de diálogo que requiera de

pueden mencionar el inicio de una negociación con la Terminal

la coordinación del sector público y privado para el diseño e

de Cargas de Ezeiza para habilitar un espacio en el aeropuerto

implementación de una agenda de desarrollo productivo. Una

para poder exportar centolla viva y la presentación de un pro

estrategia de desarrollo local involucra un sinfín de cuestiones

yecto de Ley para el Programa de Desarrollo de la Vitivinicul

que probablemente en una agenda sectorial o transversal no

tura Patagónica Sur.

están contempladas o dimensionadas de la misma manera ta
les como:

En grupo con ejes o temas de desarrollo local sobresale la Mesa

• Importancia de la comunidad, el territorio y su gobernanza:

de Litio y Minería, que involucró la participación de represen

necesidades básicas de la población, mejora del empleo y

tantes del estado nacional y provinciales, cámaras y sindica

las relaciones laborales, disponibilidad y acceso a recursos,
etc.)

productivo (desarrollo de proveedores, normas técnicas y sim

• Estrategia basada mayormente en recursos locales: articula

plificación productiva), el desarrollo local (planes estratégicos

ción de sistemas productivos locales, mayor vinculación del

territoriales para las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca y

tejido empresarial, fomento a la creación de nuevas empre

desarrollo de capacitaciones para fortalecimiento institucional)

sas y empleo, mayor control del desarrollo por parte de los

y la infraestructura (energética, vial, ferroviaria, de conectivi

actores sociales locales).

dad y aduanera).

• Diseño territorial de las políticas de innovación, desarrollo
productivo y empleo.

Algunos ejemplos de avances en esta mesa son: en desarrollo
productivo, entre los avances figuran la eliminación del registro
de proveedores mineros y los permisos de exploración y cateo
y la identificación de los reglamentos / normas técnicas como
un instrumento que ayude a la promoción de su producción. En

Sabina Trossero:

el eje de desarrollo local se consensuó la necesidad de trabajar

Directora Nacional Acuerdos Sectoriales.

en la planificación estratégica territorial, que permita ordenar

Ministerio de Producción y Trabajo

el crecimiento de la actividad del litio en los municipios de la
Puna, y que sirvan de guía para orientar las inversiones que las

Andrés Michel

mineras realizan por responsabilidad social empresaria. Ade

asesor estrategia Mesas Sectoriales.

más, se propuso trabajar en capacitaciones que permitan el

Ministerio de Producción y Trabajo

fortalecimiento institucional de los municipios en el desarrollo
de sus funciones. En infraestructura se logró el diseño de plan

Josefina Grosso

de acción coordinado entre mineras, GASNOR y ENARGAS a

asesora senior

fin de garantizar el abastecimiento de gas y realizar las amplia

Ministerio de Producción y Trabajo

ciones y obras adicionales necesarias para el litio.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

tos e incorporó dentro de sus líneas de trabajo el desarrollo
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RESTRICCIONES AL CRECIMIENTO DE DISTINTOS
COMPLEJOS PRODUCTIVOS A NIVEL REGIONAL
En un país que tiene como metas el equilibrio territorial y la

y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-

oportunidad de desarrollo y crecimiento de cada uno de sus

PAL) de las Naciones Unidas, se ha desarrollado una asistencia

habitantes, independientemente del lugar de residencia, las

técnica para el estudio de las restricciones al crecimiento de

brechas territoriales entre las diferentes regiones del país y los

distintos complejos productivos distribuidos a lo largo y a lo

problemas de competitividad de las distintas cadenas produc-

ancho del país. El principal objetivo de este estudio ha sido

tivas son motivo de preocupación constante.

generar conocimiento preciso y actualizado sobre la estructura productiva en el territorio argentino a par-tir de identiﬁcar,

A partir de esta problemática, en el Marco del Acuerdo de

sistematizar y caracterizar las limitantes cen-trales a la expan-

Cooperación Técnica entre la Secretaría de Planiﬁcación Terri-

sión de la producción de bienes y servicios de los complejos

torial y Coordinación de Obra Pública (SPTyCOP) del MIOPyV

productivos desde una perspectiva regional.

MICRORREGIONES PRODUCTIVAS

Fuente: SPTyCOP - CEPAL

En términos metodológicos, se seleccionaron 18 complejos,

la minería; servicio-intensivas, como el software; y produccio-

distribuidos en cinco macrorregiones en las que se dividió el

nes agroindustriales, como la vitivinicultura o la producción de

país: Centro, Cuyo, NEA, NOA y Patagonia. Esta decisión tomó

azúcar. Al mismo tiempo, como el enfoque elegido privilegia

como punto de partida una preselección de 29 complejos pro-

una visión de complejo, se incluyen, en el análisis, las activida-

ductivos y 52 microrregiones trabajadas por la CEPAL en con-

des de servicios (y comerciales) que hacen al funcionamiento

junto con la SPTyCOP del MIOPyV, como principal antecedente

de cada uno, desde las fases productivas hasta su comercia-

para esta actividad. Se eligieron complejos considerando dos

lización. Sobre esta selección, se llevaron a cabo 41 estudios

características: aquellos cuyo empleo sumado alcanza alrede-

sobre las limitantes al crecimiento. Asimismo, se trabajó con 17

dor de un 50 % de cada macrorregión y ciertos complejos con

tipos de limitantes, agrupadas en siete dimensiones: ambiental,

posible potencial impacto en el crecimiento regional.

de dotación de infraestructura, de financiamiento, tecnológica,
de la organización de la cadena global de valor, de recursos

Este ejercicio se plasmó en el Cuadro nº 1, donde se especifican

humanos y de la demanda; a las cuales se les asignó grados

los complejos y su presencia en las macrorregiones. Los com-

de intensidad en una escala de tres niveles (alta, media, baja).

plejos estudiados incluyen actividades de corte primario, como

Estas limitantes pueden analizarse en el Cuadro nº 2.

CUADRO 2 - DIMENSIONES

Fuente: SPTyCOP - CEPAL

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ARGENTINA

CUADRO 1 - ESTUDIOS INCLUIDOS EN EL ANÁLISIS, SEGÚN COMPLEJO Y MICREREGIÓN
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ÍNDICE DE LIMITANTES PARA LOS 18 COMPLEJOS SELECCIONADOS

Fuente: CEPAL

LIMITANTES AL CRECIMIENTO SEGÚN COMPLEJOS

Fuente: CEPAL

LIMITANTES AL CRECIMIENTO POR COMPLEJO EN REGIONES SELECCIONADAS

Fuente: CEPAL

LIMITANTES POR REGIÓN - COMPARACIÓN

Finalmente, gracias al trabajo realizado, se arribó a una serie

La tercera conclusión, es que los datos analizados indican que

de conclusiones y hallazgos que pueden sintetizarse en siete.

las diferencias entre complejos son más significativas que las
diferencias regionales. Esto quiere decir que la heterogeneidad

En primer lugar, los estudios evidencian la existencia de limi-

en las economías regionales deviene más de la lógica y diná-

tantes relativamente altas en todas las dimensiones estudiadas.

mica propia de los complejos que de cuestiones de contexto.

Esta observación lleva a sugerir que la reducción de esas res-

Existen actividades avanzadas, incluso en las regiones más po-

tricciones debe encararse de forma sistémica, puesto que no

bres del país; esas actividades podrían ser ejemplares para la

existe una limitante específica que obstaculice el desarrollo del

mejora de otras actividades más rezagadas de la misma zona.

conjunto de los complejos. La evidencia producida en el marco

Esto no anula las diferencias regionales, sino que permite di-

de este proyecto también da cuenta que el peso de impedi-

mensionarlas y conocerlas en detalle.

mentos al crecimiento varía en función del complejo y de las
localizaciones, e inclusive, las mismas actividades productivas

En efecto y, en cuarto lugar, se destaca que, en promedio, las

pueden tener diferentes restricciones según las localizaciones.

limitantes son más altas en el NEA y el NOA que en el resto del

Esto sugiere que las políticas estatales y las acciones privadas

país. El Centro del país tiene las limitantes más bajas, mientras

deben ser sensibles a estas variaciones.

que Cuyo y la Patagonia ocupan una posición intermedia. De
nuevo, los promedios regionales ocultan situaciones muy dis-

En segundo lugar, se identificaron las limitantes al crecimiento

pares a la escala de los complejos, algunos de ellos registran

con registros medios y altos: financiamiento de inversiones,

limitantes muy altas y otros, muy bajas. Lo mismo puede decir-

dotación cualitativa de recursos humanos, ambiental antrópi-

se de los agregados por limitantes, donde aparecen diferencias

ca, tecnologías de producto, ejercicio de poder de mercado,

significativas en el interior de cada región y entre ellas.

tecnologías de proceso, financiamiento de capital de trabajo y
demanda regional proyectada. Puede apreciarse que esas limi-

El quinto hallazgo es que el análisis cuantitativo de los com-

tantes interpelan a una diversidad de áreas del Estado.

plejos en las distintas regiones del país evidencia complejos

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ARGENTINA

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL
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heterogéneos entre localizaciones y complejos que tienden a

Por último, la séptima conclusión es que el análisis permite

registrar limitantes similares en distintos lugares. Una vez más,

identificar, en cada uno de los casos analizados, cuáles de las

esto sugiere que es necesaria una sensibilidad especial de la

limitantes son clave para propiciar mejoras en el entramado de

política para trabajar con complejos que son muy disímiles.

firmas e instituciones que conforma cada complejo. Más allá

La sexta conclusión a la que se arribó con este análisis de las

del carácter interrelacionado de las limitantes en cada com-

17 limitantes en clave regional muestra cuestiones comunes

plejo, existen limitantes que pueden ser priorizadas y oficiar de

a atender para el conjunto de las regiones. Se destaca la im-

“llave” para promover transformaciones generales.

portancia significativa de limitantes denominadas “blandas”
(como es la calificación de los recursos humanos) respecto

Estos resultados ponen de relieve las restricciones al creci-

de las “duras” (por ejemplo, las asociadas a la infraestructura).

miento de los complejos productivos y contribuyen a eva-

Además, si bien se señala la elevada gravitación de las limitan-

luarlos y compararlos regionalmente, requisito indispensable

tes en inversión productiva, lo central parece ser la gestión de

para planificar, implementar y fortalecer esfuerzos públicos

los activos físicos y humanos. Esto no descarta la existencia de

y privados orientados a promover el desarrollo territorial en

limitantes específicas que presentan las regiones.

la Argentina.

A fin de comprender más en profundidad el concepto de li-

un contexto de expansión competitiva y sostenible.

mitante desarrollamos a continuación cada una de las siete

Se puso el eje en que el desenvolvimiento de tales fases de-

dimensiones.

bía tener un carácter expansivo, es decir, no se contempló
solo la accesibilidad a tecnologías para mantener el nivel de

Dimensión ambiental:

producción y productividad, sino para expandirlas, contem-

Se incluyen aquí dos perspectivas: por un lado, la física, que

plando dicha expansión desde los puntos de vista de la com-

involucra a la disponibilidad cuantitativa y cualitativa de es-

petitividad en el mercado (ganando posiciones en el mismo)

pacio físico para el desarrollo de las actividades integrantes

y de la sostenibilidad (ambiental, económica y social). Se

del complejo que se analiza; y por otro, la referida a los ries-

incluyen en esta dimensión tanto las tecnologías duras (má-

gos ambientales, antrópicos y naturales, derivados del des-

quinas, herramientas, instrumental, etc.) como blandas (ges-

envolvimiento de las actividades productivas del complejo.

tión, organización, marketing, etc.) y de la información y la
comunicación ( TIC).

Dimensión de dotación de infraestructura:
Se corresponde con la identificación, cuantificación y valo-

Dimensión de la organización de la cadena global de valor:

ración de la infraestructura pública, que puede actuar —por

Se incluyó aquí una caracterización de la gobernanza de las

carencia o inadecuación— como límite a la expansión o ga-

cadenas globales de valor abordadas.

nancia de competitividad de las empresas del complejo ana-

Es decir, una caracterización de las relaciones o los vínculos

lizado. De modo similar a lo realizado para la dimensión am-

que se establecen entre los agentes participantes de la ca-

biental, el equipo técnico de la SPTyCOP elaboró un índice

dena.

microrregional en el que confluyen aspectos de infraestructura básica y de infraestructura de conectividad.

Dimensión de recursos humanos:
Se corresponde con la cuantificación y valoración de la cua-

Dimensión de financiamiento:

lificación de los recursos humanos disponibles para el desen-

Se incluye aquí a la disponibilidad de financiamiento existen-

volvimiento de las empresas integrantes del complejo anali-

te para las empresas de cada complejo orientado a realizar

zado en el contexto de una estrategia expansiva.

las inversiones privadas requeridas para afianzar el desen-

Las subdimensiones fueron: dotación cuantitativa y dota-

volvimiento de las actividades. Para esta dimensión se iden-

ción cualitativa de recursos humanos.

tificaron dos sub-dimensiones: financiamiento de inversiones
(que incluye aquellas inversiones con un retorno de mediano

Dimensión de la demanda:

y largo plazo) y financiamiento de capital de trabajo (que

Se incluyó aquí la valoración de la demanda presente y pro-

incluye aquellas operaciones crediticias destinadas a com-

yectada de los productos generados por la cadena analizada

pletar un ciclo productivo corto, como una cosecha o una

en el espacio seleccionado, como potencial limitante o di-

prefinanciación de exportaciones).

namizador de su evolución. En otros términos, se consignó
de qué manera la demanda efectiva y la potencial pueden

Dimensión tecnológica:

actuar como limitantes al crecimiento sostenible de la pro-

Se analiza la disponibilidad, accesibilidad y nivel de adopción

ducción del complejo abordado. Las subdimensiones con-

de las tecnologías requeridas en cada fase de los complejos

sideradas fueron: demanda regional proyectada, demanda

analizados para el desenvolvimiento de sus actividades en

nacional proyectada y demanda internacional proyectada.

CARACTERIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL
COMPLEJOS DE BASE AGROPECUARIA

Fuente: SPTyCOP - CEPAL

Fuente: SPTyCOP - CEPAL
PERFILES ECONÓMICOS MICRORREGIONALES

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ARGENTINA

GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

COMPLEJOS DE BASE INDUSTRIAL

Fuente: SPTyCOP - CEPAL

Fuente: SPTyCOP - CEPAL
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OPORTUNIDADES Y LIMITANTES AL CRECIMIENTO
EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES
El objetivo del estudio es identificar y analizar las oportunidades y limitantes al crecimiento que enfrentan los principales complejos productivos de la Provincia de Corrientes,
desde una perspectiva territorial y con eje en los recursos
de infraestructura con el fin de aportar conocimiento para
la toma de decisiones de inversión pública asociada al desarrollo productivo provincial.
Este trabajo forma parte de una serie de estudios realizados sobre Territorio, infraestructura y complejos productivos y está inscripto en el marco de la colaboración técnica
entre la Oficina en Buenos Aires de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) y la Secretaría de Planificación Territorial del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación.
En particular este estudio, resulta una profundización del
estudio Identificación y análisis de los límites de crecimiento en el entramado productivo microrregional argentino
focalizado en este caso, en el territorio de la Provincia de
Corrientes. El enfoque a nivel provincial tiene la ventaja de
captar las particularidades del territorio, resaltando los aspectos microrregionales internos, en general definidos por
factores naturales o productivos. Al mismo tiempo, en tanto que unidad política-jurisdiccional, el enfoque provincial
permite relevar situaciones limitantes al crecimiento de las
cadenas productivas asentadas en esa unidad e interrelacionarlas, para su explicación y/o para plantear alternativas
de mitigación o solución, con la dinámica interna política,
económica y social de la Provincia analizada. A continuación presentamos una síntesis del trabajo realizado.

A efectos de cumplimentar el objetivo del estudio, se aplicó un enfoque de relevamiento y análisis de factores que
actúan como limitantes al crecimiento productivo provincial, centrado en un conjunto de complejos productivos
de relevancia que se asientan en el territorio provincial. La
metodología de indagación y análisis antes descripta se
aplicó sobre el conjunto de los seis complejos productivos

que son relevantes en el entramado económico provincial,
englobando la mayor parte del valor generado en Corrientes, a la vez que representan también la mayor parte de las
exportaciones provinciales.
En cada uno de los seis estudios de caso que siguen a este
capítulo se realizó un análisis exhaustivo de las nueve dimensiones de potenciales limitantes al crecimiento productivo de esos complejos, en base a la información relevada
de distintas fuentes primarias y secundarias.

LIMITANTES ANALIZADAS
Las limitaciones al crecimiento productivo fueron caracterizadas en de manera cualitativa: alta media y baja identificadas y se agruparon en nueve dimensiones y veintidós
subdimensiones que se detallan a continuación:

• Dimensión ambiental:
A fin de especificar el panorama ambiental de eventuales
limitaciones, se plantea la apertura de esta dimensión en
dos subdimensiones: la Antrópica y la Natural.
Se incluyen aquí dos perspectivas, por un lado, la física, que
involucra a la disponibilidad cuantitativa y cualitativa de espacio físico para el desarrollo de las actividades integrantes
del complejo que se analiza; y por el otro, la referida a los
riesgos ambientales, antrópicos y naturales, derivados del
desenvolvimiento de las actividades productivas del complejo.

• Dimensión de dotación de infraestructura:
Se corresponde con la identificación, cuantificación y valoración de la infraestructura pública disponible en el territorio de referencia que puede actuar –por carencia o
inadecuación– como límite a la expansión o ganancia de
competitividad de las empresas del complejo analizado. De
modo similar a lo que se efectuó con la dimensión ambiental, para la de infraestructura también el equipo técnico de
la Secretaría de Planificación Territorial elaboró un índice
territorial, en el que confluyen aspectos de infraestructura

• Dimensión de financiamiento:
Se incluye aquí a la disponibilidad de financiamiento existente para las empresas de cada complejo, destinado a
realizar las inversiones privadas requeridas para afianzar el
desenvolvimiento de las actividades de dicho complejo.
Las subdimensiones analizadas son: Financiamiento de inversiones (que incluye aquellas inversiones con un retorno
de mediano y largo plazo) y Financiamiento de capital de
trabajo (que incluye aquellas operaciones crediticias destinadas a completar un ciclo productivo corto, como una
cosecha o una prefinanciación de exportaciones).

• Dimensión tecnológica: Se contempla incluir aquí a la

tativa de recursos humanos.

• Dimensión de la demanda:
Se refiere a la valoración de la demanda presente y proyectada de los productos generados por la cadena analizada
en el espacio seleccionado, como potencial limitante o dinamizador de la evolución de dicha cadena.
Básicamente, se pretende consignar en este punto de qué
manera la demanda efectivamente existente, o la que potencialmente se pueda desarrollar, puede funcionar como
una limitante al crecimiento sostenible de la producción del
complejo abordado.
Las subdimensiones analizadas son : Demanda interna proyectada (incluye la estimación de la demanda que habrá a
nivel regional y nacional de los productos generados por el
complejo) y Demanda externa proyectada (incluye la estimación de la evolución de la demanda internacional de los
productos generados en el complejo analizado.

disponibilidad, accesibilidad y nivel de adopción de las tecnologías requeridas en cada fase de los complejos analizados, para el desenvolvimiento de sus actividades, en un
contexto de expansión competitiva y sostenible. Se incluyen en esta dimensión tanto las tecnologías duras (máquinas, herramientas, instrumental, etc.) como blandas (gestión, organización, marketing, etc.) y de la información y
comunicación (las denominadas corrientemente TICs).

• Dimensión impositiva:

• Dimensión de la organización de la cadena global de valor:

• Dimensión normativa:

Se incluye aquí una caracterización de la gobernabilidad de
las cadenas globales de valor abordadas. Es decir, la descripción y el análisis de las relaciones o los vínculos que se
establecen entre los agentes participantes de la cadena.

Comprende al conjunto de normas (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que regulan el desenvolvimiento
de las actividades desarrolladas por las empresas integrantes del complejo analizado.

Esta calificación se aplicará a las siguientes subdimensiones: Fluidez relacional interfases (se refiere a las características y ritmo con que se llevan adelante los intercambios
entre las fases de los complejos), Ejercicio de poder de
mercado (hace referencia a la identificación y caracterización de nodos del complejo que ejerzan poder de mercado
sobre otros), y Presencia de capital extranjero (incluye aquí
la identificación de la existencia de firmas de capital extranjero en alguna fase de la cadena, contemplando así las derivaciones operativas que de ello se originen).

Esta dimensión se compone de tres subdimensiones: Normativa ambiental; Normativa laboral; y Normativa sanitaria.

• Dimensión de recursos humanos:
Se corresponde con la cuantificación y valoración de la
cualificación de los recursos humanos disponibles para el
correcto desenvolvimiento de las empresas integrantes del
complejo analizado, en el contexto de una estrategia expansiva.
Esa escala se aplicará a las siguientes subdimensiones: Dotación cuantitativa de recursos humanos y Dotación cuali-

Se incluyen aquí los aspectos derivados de la estructura
impositiva que involucra a las empresas integrantes de las
distintas fases del complejo estudiado.
A los fines operativos, se divide en tres subdimensiones:
Impuestos municipales; Impuestos provinciales; e Impuestos nacionales.

COMPLEJOS PRODUCTIVOS ESTUDIADOS
En la última década distintos trabajos provinciales y nacionales han realizado estudios sobre diferentes complejos
productivos existentes en la Provincia. El listado de los mismos no es coincidente, sin embargo existe un núcleo duro
de complejos productivos que, a la par que son los más relevantes en cuanto al movimiento económico y al empleo
que generan, encierran también un potencial expansivo importante. En base a está conclusión se decidió realizar el
estudio sobre los complejos que se detallan a continuación:
• Arrocero
• Citrícola
• Foresto-industrial
• Ganadería bovina
• Hortícola
• Turismo

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ARGENTINA

básica (red eléctrica, red de gas, cloacas, etc.) y de infraestructura de conectividad (rutas nacionales, aeropuertos,
puertos, ferrocarril, etc.). Dicha calificación se deberá diferenciar por subdimensiones: Infraestructura básica (incluye
agua de red, cloacas, red eléctrica y red de gas) y Conectividad (incluye red vial, ferrocarril, aeropuertos y puertos).
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COMPLEJO GANADERO BOVINO

En 2018 el rodeo bovino de Corrientes superaba levemente

Como se aprecia, las dimensiones relacionadas con el acceso

los 4,5 millones de cabezas, representando el 8,5% del rodeo

a financiamiento y a las tecnologías requeridas para alcanzar

nacional y casi el 49% de los bovinos de la región NEA. Ese

un nivel superior de productividad se ubican en al cúspide de

rodeo se distribuía sobre algo más de 14.700 establecimientos.

las limitantes más relevantes, seguidas de cerca la dimensión

Más del 60% de los establecimiento ganaderos correntinos se

centrada en los recursos humanos, la normativa y la impositiva.

ubican en la escala de menos de 100 cabezas, representando
solamente al 7% del stock provincial. Si se engloban los esta-

Al enfocarse el análisis a nivel de las subdimensiones el pano-

blecimientos que trabajan con rodeos por debajo de las 500

rama adquiere mayor nivel de especificidad en cuanto a qué

cabezas, se obtiene que son el 86% del total y controlan solo

factores actúan como limitantes al crecimiento productivo. El

un cuarto del rodeo. En contrapartida, y en consonancia con la

45% del total de las subdimensiones son puntuadas con el va-

tendencia regional y nacional, en el segmento de entre 1.001 y

lor máximo, mostrando así la amplitud de elementos que fun-

5.000 cabezas, el 7% del total de establecimientos encierra a

cionan como rémoras al crecimiento productivo:

más del 45% del rodeo.

ticularmente acentuado en Curuzú Cuatiá, Goya y Mercedes.

• Financiamiento de inversiones
• Financiamiento del capital de trabajo
• Tecnologías duras
• Tecnologías blandas
• Tecnologías de la información
• Dotación cualitativa de recursos humanos
• Impuestos provinciales
• Impuestos nacionales
• Normativa ambiental
• Normativa laboral

A nivel de la fase industrial del complejo, Corrientes cuenta con

El análisis expuesto de las nueve dimensiones de potenciales

34 plantas frigoríficas, la gran mayoría de ámbito municipal,

limitantes al crecimiento productivo del complejo ganadero de

junto a las cuales se contabilizan en actividad algo más de una

Corrientes, fue valorado a través de la información recabada

docena de “mataderos básicos de excepción”.

de agentes integrantes del sistema y de expertos sectoriales,

Cuatro departamentos (Goya, Curuzú Cuatiá, Esquina y Lavalle) asientan a prácticamente un tercio del total de establecimientos ganaderos correntinos, a la vez que los dos primeros
por sí solos asientan a la quinta parte del total del rodeo provincial (y junto a Mercedes y Paso de los Libres explican el 40%
del rodeo total). El coeficiente de orientación productiva aplicado a la ganadería correntina arroja un perfil mixto-cría, par-

como así también a partir de estudios diagnósticos disponibles.
Limitantes al complejo
La aplicación de la metodología de identificación y análisis de

Acciones a desarrollar

limitantes al crecimiento productivo sobre la configuración del

Esta dispersión de factores limitantes por distintas dimensio-

complejo ganadero bovino de Corrientes expone que más de

nes y subdimensiones permite entrever que la esencia de tales

la mitad de las dimensiones analizadas expresan un puntaje su-

limitantes excede al ámbito del complejo y se relaciona estre-

perior al promedio.

chamente con el global (ambiental, tecnológico, económico,

VALOR DE LIMITANTES POR DIMENSIÓN

Fuente: CEPAL

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ARGENTINA

VALOR DE LIMITANTES POR SUBDIMENSIONES

Fuente: CEPAL
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DIMENSIONES							ALTA		MEDIA		 BAJA

1. AMBIENTAL 		
1.a. Natural
1.b. Antrópica
2. DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2.a. Infraestructura básica
2.b. Conectividad
3. DE FINANCIAMIENTO		
3.a. Financiamiento de inversiones
3.b. Financiamiento de capital de trabajo
4. TECNOLÓGICA 			
4.a. Tecnologías duras		
4.b. Tecnologías blandas		
4.c. Tecnologías de la información
5. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CADENA GLOBAL DE VALOR
5.a. Fluidez relacional interfases
5.b. Ejercicio de poder de mercado
5.c. Presencia de capital extranjero
6. RECURSOS HUMANOS			
6.a. Dotación cuantitativa
6.b. Dotación cualitativa		
7. DEMANDA			
7.a. Demanda interna proyectada
7.b. Demanda externa proyectada
8. IMPOSITIVA			
8.a. Impuestos municipales
8.b. Impuestos provinciales
8.c. Impuestos nacionales
9. NORMATIVA			
9.a. Ambiental
9.b. Laboral		
9.c. Sanitaria

2
2
2
2
3
3

3
3
3
2
2
1
2
3
1
1
1
3
3
3
3
2

Fuente: CEPAL

normativo, social) que impera a nivel, tanto de la Provincia

• Diseño e implementación de una línea crediticia de cuño

como de la Nación.

precompetitivo que permita a los pequeños productores ganaderos de Corrientes, efectuar las mejoras y adquirir el equi-

En tanto esto, las líneas de intervención posible, destinadas a

pamiento requerido para un mejor desenvolvimiento de la ac-

subsanar o mitigar los efectos de esos factores limitantes, de-

tividad.

ben concebirse desde una óptica global, antes que solo secto-

• Diseñar estrategias crediticias de corto plazo, de tasa accesi-

rial, en buena medida debido a que se trata de cuestiones que

ble y garantización flexible, que permitan el financiamiento de

afectan a más de un sector productivo específico, con lo cual

los ciclos productivos de los productores de pequeña y media-

una mejora en la situación de una dimensión de limitantes apa-

na escala.

rejaría un efecto positivo sobre otros complejos, redundando

• Implementar una estrategia de promoción y de incentivos

en una contribución a la mejora de la competitividad sistémica

para la adopción de tecnologías blandas de alto impacto pro-

del entramado productivo provincial.

ductivo en el rodeo.

• Desarrollar una estrategia de formación de recursos humanos
Si bien el objetivo de este proyecto no es proponer solucio-

para la actividad ganadera, a través de las escuelas agrotécni-

nes puntuales a los problemas de limitaciones identificados,

cas u otros establecimientos asentados en el medio rural.

en base a la información relevada sí es posible listar un cor-

• Suavizar la carga fiscal de nivel provincial, a la par de simpli-

to conjunto de medidas puntuales (exclusivamente de ámbito

ficar la liquidación de los impuestos que deben enfrentar los

provincial) que contribuirían, en opinión de los agentes entre-

productores.

vistados y en función de los análisis realizados, a mitigar la ca-

• Flexibilizar o adecuar la normativa ambiental que actúa como

pacidad de limitación al crecimiento productivo que se derivan

limitante al uso de los recursos naturales con finalidad produc-

de los factores contenidos en las dimensiones indagadas. Tales

tiva, en particular, manejo del monte y uso del agua.

medidas pueden sintetizarse en:

Corrientes produce algo más de 600.000 tn. de arroz, repre-

Al enfocarse el análisis a nivel de las subdimensiones se pano-

sentando el 45% del total nacional, las cuales se obtienen en

rama adquiere mayor nivel de especificidad en cuanto a qué

unas 90.000 ha. trabajadas por alrededor de 80 productores

factores actúan como limitantes al crecimiento productivo. El

arroceros. Estos se distribuyen en las cuatro grandes áreas

41% del total de subdimensiones son puntuadas con el valor

productivas de arroz de la Provincia: Centro-Sur, Costa del río

máximo, mostrando así la amplitud de elementos que funcionan

Uruguay, Oeste, y Paraná Medio. Las características naturales

como rémoras al crecimiento productivo:

de Corrientes constituyen un punto de partida muy favorable

• Financiamiento de inversiones
• Financiamiento de capital de trabajo
• Tecnologías blandas
• Tecnologías de la información
• Dotación cualitativa de recursos humanos
• Impuestos provinciales
• Impuestos nacionales
• Normativa ambiental
• Normativa laboral

para el desenvolvimiento de la actividad dada la dotación de
recursos hídricos que requiere. Esta producción arrocera, por
requerimientos técnicos y de sostenibilidad del suelo, se desarrolla en combinación con la actividad ganadera.
La fase primaria del complejo se complementa con la fase industrial constituida, en Corrientes, por ocho molinos, incluido
uno de los más grandes y modernos de América Latina. De
esos molinos sale el arroz, integral o blanco, destinado en menor medida para el mercado interno y, fundamentalmente, des-

El análisis expuesto de las nueve dimensiones de potenciales li-

tinado a la exportación.

mitantes al crecimiento productivo del complejo arrocero de
Corrientes, fue valorado a través de la información recabada de
agentes integrantes del sistema y de expertos sectoriales, como

Limitantes al complejo

así también a partir de estudios diagnósticos disponibles. Como

La aplicación de la metodología de identificación y análisis de

se aprecia, sobre un total de nueve dimensiones analizadas, es-

limitantes al crecimiento productivo sobre la configuración del

tructuradas en veintidós subdimensiones, los valores que arrojó

complejo arrocero de Corrientes expone que el 45% de las di-

el análisis son elevados. Siendo el valor más bajo de 1 (es decir,

mensiones analizadas expresan un puntaje superior al promedio.

en la subdimensión no se observan factores que impliquen una
limitación relevante) y el más alto 3 (en la subdimensión se de-

Las dimensiones relacionadas con el acceso a financiamiento,

tectan elementos que constituyen una limitación importante), el

con las tecnologías requeridas para alcanzar un nivel superior

promedio de la puntuación de las dimensiones es de 2,2, es decir

de productividad, y con las normas regulatorias se ubican en al

encima del promedio teórico de la escala (2).

cúspide de las limitantes más relevantes, seguidas de cerca por
la dimensión centrada en la cuestión impositiva.

Su síntesis aparece en el cuadro siguiente.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ARGENTINA

COMPLEJO ARROCERO
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VALOR DE LIMITANTES POR DIMENSIÓN

Fuente: CEPAL

VALOR DE LIMITANTES POR SUBDIMENSIÓN

Fuente: CEPAL

DIMENSIONES							ALTA		MEDIA		 BAJA

1. AMBIENTAL 		
1.a. Natural
1.b. Antrópica
2. DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2.a. Infraestructura básica
2.b. Conectividad
3. DE FINANCIAMIENTO		
3.a. Financiamiento de inversiones
3.b. Financiamiento de capital de trabajo
4. TECNOLÓGICA 			
4.a. Tecnologías duras		
4.b. Tecnologías blandas		
4.c. Tecnologías de la información
5. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CADENA GLOBAL DE VALOR
5.a. Fluidez relacional interfases
5.b. Ejercicio de poder de mercado
5.c. Presencia de capital extranjero
6. RECURSOS HUMANOS			
6.a. Dotación cuantitativa
6.b. Dotación cualitativa		
7. DEMANDA			
7.a. Demanda interna proyectada
7.b. Demanda externa proyectada
8. IMPOSITIVA			
8.a. Impuestos municipales
8.b. Impuestos provinciales
8.c. Impuestos nacionales
9. NORMATIVA			
9.a. Ambiental
9.b. Laboral		
9.c. Sanitaria

2
2
2
2
3
3
2
3
3
1
1
1
1
3
2
2
1
3
3
3
3
2

Acciones a desarrollar

al crecimiento productivo que se derivan de los factores conteni-

Esta dispersión de factores limitantes por distintas dimensiones y

dos en las dimensiones indagadas.

subdimensiones permite entrever que la esencia de tales limitantes excede al ámbito del complejo y se relaciona estrechamente

Tales medidas pueden sintetizarse en:

con el global (ambiental, tecnológico, económico, normativo, so-

• Diseño e implementación de una línea crediticia de cuño pre-

cial) que impera a nivel, tanto de la Provincia como de la Nación.

competitivo que permita a los productores arroceros de Corrien-

En tanto esto, las líneas de intervención posible, destinadas a

tes (en particular los de mediana y pequeña escala) efectuar las

subsanar o mitigar los efectos de esos factores limitantes, deben

mejoras y adquirir el equipamiento requerido para un mejor des-

concebirse desde una óptica global, antes que solo sectorial, en

envolvimiento de la actividad, hasta tanto las condiciones claves

buena medida debido a que se trata de cuestiones que afectan a

definitorias de la competitividad sectorial mejoren.

más de un sector productivo específico, con lo cual una mejora en

• Diseñar estrategias crediticias de corto plazo, de tasa accesible y

la situación de una dimensión de limitantes aparejaría un efecto

garantización flexible, que permitan el financiamiento de los ciclos

positivo sobre otros complejos, redundando en una contribución

productivos de los productores de pequeña y mediana escala.

a la mejora de la competitividad sistémica del entramado produc-

• Implementar una estrategia de promoción y de incentivos para

tivo provincial.

la adopción de tecnologías blandas de alto impacto productivo.

Si bien el objetivo de este proyecto no es proponer soluciones

para la actividad arrocera, a través de las escuelas agrotécnicas u

puntuales a los problemas de limitaciones identificados, en base

otros establecimientos asentados en el medio rural.

a la información relevada sí es posible listar un corto conjunto de

• Suavizar la carga fiscal de nivel provincial, a la par de simplificar la

• Desarrollar una estrategia de formación de recursos humanos

medidas puntuales (exclusivamente de ámbito provincial) que

liquidación de los impuestos que deben enfrentar los productores.

contribuirían, en opinión de los agentes entrevistados y en fun-

• Flexibilizar o adecuar la normativa ambiental que actúa como

ción de los análisis realizados, a mitigar la capacidad de limitación

limitante al uso de los recursos naturales con finalidad productiva.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ARGENTINA

Fuente: CEPAL
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COMPLEJO CITRÍCOLA

En Corrientes están en producción algo menos de 25.000

rama adquiere mayor nivel de especificidad en cuanto a qué

ha. implantadas con montes cítricos, concentradas en las dos

factores actúan como limitantes al crecimiento productivo. El

principales cuencas citrícolas, la del Paraná Central y la cos-

55% del total de subdimensiones son puntuadas con el valor

tera del río Uruguay. Las cerca de 1.300 quintas frutícola que

máximo, mostrando así la amplitud de elementos que funcio-

se distribuyen en el territorio provincial producen algo más de

nan como rémoras al crecimiento productivo:

540.000 tn, de las cuales el 53% son naranjas, el 31% mandari-

para el externo.

• Ambiental antrópica
• Financiamiento de inversiones
• Financiamiento de capital de trabajo
• Tecnologías duras
• Tecnologías blandas
• Tecnologías de la información
• Dotación cualitativa de recursos humanos
• Demanda interna proyectada
• Impuestos provinciales
• Impuestos nacionales Normativa laboral
• Normativa sanitaria

Limitantes al complejo

Síntesis analítica

La aplicación de la metodología de identificación y análisis de

El análisis expuesto de las nueve dimensiones de potenciales

limitantes al crecimiento productivo sobre la configuración del

limitantes al crecimiento productivo del complejo citrícola de

complejo citrícola de Corrientes expone que más de la mitad

Corrientes, fue valorado a través de la información recabada

de las dimensiones analizadas expresan un puntaje superior al

de agentes integrantes del sistema y de expertos sectoriales,

promedio.

como así también a partir de estudios diagnósticos disponi-

nas, y el 14% limones.
La cadena citrícola se compone, siguiendo a la producción primaria, por las plantas de empaque y el eslabón industrial. En
Corrientes existen alrededor de medio centenar de empaques,
la gran mayoría de pequeña escala y rudimentario equipamiento, y tres industrias que procesan la fruta que no se deriva al
consumo en fresco. Este es el principal destino de la producción citrícola nacional, tanto para el mercado interno como

bles. Su síntesis aparece en el siguiente cuadro.
Las dimensiones relacionadas con el acceso a financiamiento,
con las tecnologías requeridas para alcanzar un nivel superior

Acciones a desarrollar

de productividad, y con las normas regulatorias se ubican en

Esta dispersión de factores limitantes por distintas dimensio-

al cúspide de las limitantes más relevantes, seguidas de cerca

nes y subdimensiones permite entrever que la esencia de tales

por las dimensión centradas en la demanda y en la cuestión

limitantes excede al ámbito del complejo y se relaciona estre-

ambiental.

chamente con el global (ambiental, tecnológico, económico,
normativo, social) que impera a nivel, tanto de la Provincia

Al enfocarse el análisis a nivel de las subdimensiones se pano-

como de la Nación.

VALOR DE LIMITANTES POR DIMENSIÓN

Fuente: CEPAL

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ARGENTINA

VALOR DE LIMITANTES POR SUBDIMENSIONES

Fuente: CEPAL
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DIMENSIONES							ALTA		MEDIA		 BAJA

1. AMBIENTAL 		
1.a. Natural
1.b. Antrópica
2. DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2.a. Infraestructura básica
2.b. Conectividad
3. DE FINANCIAMIENTO		
3.a. Financiamiento de inversiones
3.b. Financiamiento de capital de trabajo
4. TECNOLÓGICA 			
4.a. Tecnologías duras		
4.b. Tecnologías blandas		
4.c. Tecnologías de la información
5. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CADENA GLOBAL DE VALOR
5.a. Fluidez relacional interfases
5.b. Ejercicio de poder de mercado
5.c. Presencia de capital extranjero
6. RECURSOS HUMANOS			
6.a. Dotación cuantitativa
6.b. Dotación cualitativa		
7. DEMANDA			
7.a. Demanda interna proyectada
7.b. Demanda externa proyectada
8. IMPOSITIVA			
8.a. Impuestos municipales
8.b. Impuestos provinciales
8.c. Impuestos nacionales
9. NORMATIVA			
9.a. Ambiental
9.b. Laboral		
9.c. Sanitaria

2
3
2
2
3
3
3
3
3
1
1
1
1
3
3
3
2
3
3

Fuente: CEPAL

En tanto esto, las líneas de intervención posible, destinadas a

Corrientes (en particular los de mediana y pequeña escala)

subsanar o mitigar los efectos de esos factores limitantes de-

efectuar las mejoras y adquirir el equipamiento requerido para

ben concebirse desde una óptica global, antes que solo secto-

un mejor desenvolvimiento de la actividad, hasta tanto las condi-

rial, en buena medida debido a que se trata de cuestiones que

ciones claves definitorias de la competitividad sectorial mejoren.

afectan a más de un sector productivo específico, con lo cual

• Diseñar estrategias crediticias de corto plazo, de tasa accesi-

una mejora en la situación de una dimensión de limitantes apa-

ble y garantización flexible, que permitan el financiamiento de

rejaría un efecto positivo sobre otros complejos, redundando

los ciclos productivos de los productores de pequeña y media-

en una contribución a la mejora de la competitividad sistémica

na escala.

del entramado productivo provincial.

• Implementar una estrategia de promoción y de incentivos
para la adopción de tecnologías duras, blandas de alto impac-

Si bien el objetivo de este proyecto no es proponer solucio-

to productivo, y de la información para la modernización de la

nes puntuales a los problemas de limitaciones identificados,

gestión productiva y de negocios.

en base a la información relevada sí es posible listar un cor-

• Desarrollar una estrategia de formación de recursos humanos

to conjunto de medidas puntuales (exclusivamente de ámbito

para la actividad citrícola, a través de las escuelas agrotécnicas

provincial) que contribuirían, en opinión de los agentes entre-

u otros establecimientos asentados en el medio rural.

vistados y en función de los análisis realizados, a mitigar la ca-

• Suavizar la carga fiscal de nivel provincial, a la par de simpli-

pacidad de limitación al crecimiento productivo que se derivan

ficar la liquidación de los impuestos que deben enfrentar los

de los factores contenidos en las dimensiones indagadas.

productores.

• Impulsar campañas de promoción del consumo interno de
Tales medidas pueden sintetizarse en:

cítricos, a fin de retomar los niveles experimentados años atrás,

• Diseño e implementación de una línea crediticia de cuño

tanto en lo referidos al consumo en fresco como a los subpro-

precompetitivo que permita a los productores citrícolas de

ductos industriales (jugos, fundamentalmente).

COMPLEJO FORESTO-INDUSTRIAL

La provincia de Corrientes, cuenta con una superficie forestal im-

50% de las dimensiones analizadas expresan un puntaje superior

plantada de 516.711 has (2018), lo cual la ubica primera en el ran-

al promedio. Las dimensiones relacionadas con la infraestructura

king a nivel nacional con una participación del 43 % respecto del

y el acceso la financiamiento son las que expresan las limitantes

total implantado en el país. El género Pinus sp explica el 68% de la

más relevantes, seguidas por el acceso a las tecnologías y los

superficie implantada, 69,4% del volumen aserrable y el 65,5% del

impuestos y con menor incidencia la disponibilidad de recursos

volumen de molienda, los porcentajes restantes casi en su totali-

humanos.

dad corresponde al género Eucalyptus sp.
adquiere mayor nivel de especificidad en cuanto a qué factores

Tomé, Ituzaingó y General Alvear, se caracteriza por aportar los

actúan como limitantes al crecimiento productivo. El 45% del to-

volúmenes de producción más elevados, donde en gran medida

tal de las subdimensiones son puntuadas con el valor máximo,

se localizan las industrias de mayor dimensión de la provincia.

mostrando así la amplitud de elementos que funcionan restrin-

La expansión de la actividad forestal primaria en la provincia no

giendo el crecimiento productivo:

fue acompañada por un desarrollo industrial acorde con la misma,

• Infraestructura Básica
• Infraestructura de Conectividad
• Acceso al financiamiento de inversiones
• Acceso al financiamiento del capital de trabajo
• Tecnologías blandas
• Tecnologías de la información
• Dotación de recursos humanos calificados
• Impuestos Nacionales
• Impuestos provinciales
• Normativa laboral

convirtiéndose en productora y proveedora de materia prima forestal destinada en su mayor parte a abastecer a otras provincias,
como Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y en menor
medida a su propia industria.
La provincia cuenta con 693 industrias vinculadas con la madera
(256 aserraderos y 437 carpinterías), que generan 2.667 puestos
de trabajo. Según información de los datos censales del Ministerio de Agroindustria de la Nación, sobre un total de 150 aserraderos, solamente 18 declararon poseer plantaciones propias.
Es importante señalar que no existen en la provincia industrias

Acciones a desarrollar

elaboradoras de pasta celulósica ni de tableros reconstituidos. El

Esta dispersión de factores restrictivos por distintas dimensiones y

74% de lo industrializado corresponde a primera transformación

subdimensiones permite inferir que tales limitantes excede al ámbito

de la madera (madera aserrada en estado húmedo), debido a que

del complejo y se relaciona estrechamente con aspectos globales

solamente 18 aserraderos cuentan con secado artificial, el resto

que impera a nivel, tanto de la Provincia como de la Nación.

corresponde a remanufacturas, dentro de las cuales entre los productos con mayor valor agregado se destacan las aberturas y ta-

En tanto esto, las líneas de intervención posible, destinadas a

blero de listones; con mediana agregación de valor, machimbres

subsanar o mitigar los efectos de esos factores limitantes, deben

y molduras; y de bajo valor pallets y cajones.

concebirse desde una óptica global, antes que solo sectorial, en
buena medida debido a que se trata de cuestiones que afectan a

Limitantes al complejo

más de un sector productivo específico, con lo cual una mejora en

La aplicación de la metodología de identificación y análisis de

la situación de una dimensión de limitantes aparejaría un efecto

limitantes al crecimiento productivo sobre la configuración del

positivo sobre otros complejos, redundando en una contribución

complejo foresto-industrial de Corrientes expone que más del

a la mejora de la competitividad sistémica del entramado produc-

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ARGENTINA

Al enfocarse el análisis a nivel de las subdimensiones el panorama
La cuenca noreste conformada por los departamentos de Santo
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tivo provincial.

• Mantener el sistema de financiamiento extrapresupuestario (im-

Si bien el objetivo de este proyecto no es proponer soluciones

do previsto en la Ley de Promoción de Inversiones para Bosques

puntuales a los problemas de limitaciones identificados, en base

Cultivados.

plementación del Fondo de seguro verde) para consolidar el Fon-

a la información relevada sí es posible listar un corto conjunto de

• Generar líneas de crédito específicas de corto plazo, de tasa

medidas puntuales (básicamente de ámbito provincial) que con-

accesible y garantización flexible, para productores de pequeña

tribuirían, en opinión de los agentes entrevistados y en función

y mediana escala.

de los análisis realizados, a mitigar la capacidad de limitación al

• Implementar estrategias de promoción y de incentivos para la

crecimiento productivo que se derivan de los factores contenidos

adopción de tecnologías blandas y de la información para actores

en las dimensiones indagadas.

del sector.

• Fortalecer el sistema de formación de recursos humanos, no
Tales medidas pueden sintetizarse en:

solamente ofreciendo capacitaciones sino evaluando la eficacia y

• Mejorar los caminos de ripio y de tierra como así también agi-

eficiencia de las mismas.

lizar las inversiones de para la terminación del Puerto Ita-Ibaté.

• Introducir en la currícula de las carreras universitarias tales como

En el mediano plazo, atender la alta congestión de las rutas na-

arquitectura materias relacionadas con la construcción en base

cionales en la región mesopotámica e implementar un sistema

madera.

de transporte multimodal que incluya, además de la salida vial, la

• Disminuir la carga fiscal y agilizar los mecanismos de devolución

posibilidad del transporte de producción vía los sistemas fluvial y

de impuestos.

ferroviario. En cuanto a los costos del transporte terrestre, la pro-

• Establecer un sistema de reembolsos adicionales para produc-

moción de uso de los bitrenes es una de las posibles soluciones.

tos que cuenten con certificación forestal por gestión sostenible.

• Saldar las deficiencias de energía térmica (falta red de gas en la
provincia) y eléctrica, considerando la participación de la biomasa

Síntesis analítica

seca en la matriz de producción.

El análisis expuesto de las nueve dimensiones de potenciales limi-

DIMENSIONES							ALTA		MEDIA		 BAJA

1. AMBIENTAL 		
1.a. Natural
1.b. Antrópica
2. DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2.a. Infraestructura básica
2.b. Conectividad
3. DE FINANCIAMIENTO		
3.a. Financiamiento de inversiones
3.b. Financiamiento de capital de trabajo
4. TECNOLÓGICA 			
4.a. Tecnologías duras		
4.b. Tecnologías blandas		
4.c. Tecnologías de la información
5. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CADENA GLOBAL DE VALOR
5.a. Fluidez relacional interfases
5.b. Ejercicio de poder de mercado
5.c. Presencia de capital extranjero
6. RECURSOS HUMANOS			
6.a. Dotación cuantitativa
6.b. Dotación cualitativa		
7. DEMANDA			
7.a. Demanda interna proyectada
7.b. Demanda externa proyectada
8. IMPOSITIVA			
8.a. Impuestos municipales
8.b. Impuestos provinciales
8.c. Impuestos nacionales
9. NORMATIVA			
9.a. Ambiental
9.b. Laboral		
9.c. Sanitaria

2
2
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
3
2
1
2
3
3
1
3
2

tantes al crecimiento productivo del complejo foresto industrial

gía con biomasa para dar estabilidad de entrega de potencia

de Corrientes, fue valorado a través de la información recabada

al sistema. La biomasa es una opción cada vez más adoptada

de agentes integrantes del sistema y de expertos sectoriales,

internacionalmente como fuente de energía renovable térmica

como así también a partir de estudios diagnósticos disponibles.

y eléctrica. En Corrientes sería una opción su promoción debido a la cantidad de biomasa que genera el complejo.

Del cuadro síntesis, se aprecia que de las veintidós subdimen-

• Financiamiento para la promoción de inversiones forestales:

siones analizadas (agrupadas en 9 dimensiones), diez arrojaron

es importante mantener el sistema de financiamiento extrapre-

valores Altos (3) en cuanto a restricciones al complejo, otras

supuestaria para consolidar el Fondo previsto en la Ley de Pro-

diez valores Medio (2) y solamente dos se consideraron de

moción de Inversiones para Bosques Cultivados. El sector ha

Bajo impacto (1).

valorado con agrado la implementación del Fondo de Seguro
Verde incluido en el nuevo régimen de promoción. Asimismo

Si bien las principales demandas del sector en la actualidad se

será relevante velar por el buen funcionamiento de la ley de

encuentran vinculadas a la situación macroeconómica impe-

promoción evitando demoras en los pagos, como así también

rante (comunes a todos los sectores productivos), y que no

exigiendo el cumplimiento de los nuevos beneficios incorpo-

son motivo de esta investigación, las mayores restricciones

rados en el nuevo régimen (exenciones impositivas naciona-

que surgieron de acuerdo a los trabajos sectoriales y la pers-

les, provinciales y municipales; además de estabilidad fiscal y

pectiva de los actores y referentes del sector se focalizaron en

permanencia en el tiempo de las reglas de juego de mercado,

las siguientes subdimensiones:

tributarias, etc.).

• Infraestructura Básica y de Conectividad
• Acceso al financiamiento tanto de inversiones como de ca-

comienda generar líneas de crédito específicas adaptadas a

pital de trabajo

cada segmento para poder efectuar las mejoras o adquirir el

• Tecnologías blandas y de la información
• Dotación de recursos humanos calificados
• Impuestos Nacionales y provinciales
• Normativa laboral

equipamiento requerido para un desenvolvimiento más satis-

• Financiamiento para pequeños productores y PyMEs: se re-

factorio de la actividad. Diseñar estrategias crediticias de corto
plazo, de tasa accesible y garantización flexible, para productores de pequeña y mediana escala.

• Promoción de tecnología blandas y de la información: impleAcciones a desarrollar

mentar estrategias de promoción y de incentivos para la adop-

En base a la información relevada y en opinión de referentes del

ción de tecnologías blandas y de la información para actores

sector, se presenta un listado de temas a considerar por parte

del sector.

de los decidores nacionales y provinciales con el propósito de

• Formación de recursos humanos calificados: fortalecer el sis-

contribuir a mitigar la capacidad de limitación al crecimiento

tema de formación, no solamente ofreciendo capacitaciones

productivo que se derivan de los factores contenidos en las

sino evaluando la eficacia y eficiencia de las mismas, evitando

dimensiones indagadas. Tales medidas pueden sintetizarse en:

superposiciones y haciendo participes de los programas a los

te: es necesario mejorar los caminos de ripio y de tierra para

Las iniciativas de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la

poder sacar sin dificultades los rollos de los bosques cultivados

Nación de Certificación de Competencias Laborales en el sec-

como así también es necesario habilitar un puerto como salida

tor forestal es un modelo a profundizar pero también a replicar

de la producción existente en la zona, agilizando las inversio-

en las industrias de segunda y tercera transformación; estos

nes para la terminación del Puerto Ita-Ibaté. Otro problema re-

sectores enfrentan dificultades para encontrar en el mercado

levante en el mediano plazo será la alta congestión de las rutas

gente con suficiente formación técnica. Actualmente la esca-

nacionales en la región mesopotámica. Con las proyecciones

sez de mano de obra calificada es especialmente relevante

existentes de producción se prevén problemas de saturación

para las plantas de aserrado y remanufactura. Recientemente

aun cuando se realicen importantes inversiones en infraestruc-

se reglamentó el código de construcción en base a materiales

tura vial. Una solución de fondo al problema del transporte

provenientes de la madera, con lo cual es necesario que carre-

pasa por implementar un sistema de transporte multimodal

ras como arquitectura vean la posibilidad de agregar a su currí-

que incluya, además de la salida vial, la posibilidad del trans-

cula materias relacionadas con la construcción en base madera

porte de producción vía los sistemas fluvial y ferroviario. En

y que a su vez, puedan trabajar mancomunadamente con la

cuanto a los costos del transporte terrestre, la promoción de

industria del aserrío y remanufacturas entre otros sectores.

uso de los bitrenes es una de las posibles soluciones.

• Impuestos nacionales y provinciales: disminuir la carga fiscal

• Promoción de la bioenergía: a los efectos de saldar las defi-

especialmente nacional (ya que la provincia estableció la exen-

ciencias de energía térmica (falta red de gas en la provincia) y

ción de ingresos brutos), como así también agilizar los meca-

eléctrica, es importante considerar la participación de la bio-

nismos de devolución de impuestos (Ej. el IVA a las exporta-

masa seca en la matriz de producción del país. Existen iniciati-

ciones). Modificar los aranceles de exportación de la industria

vas en el mundo que incluyen módulos de producción de ener-

de la madera, abrir sub partidas arancelarias y modificar reintegros en función al valor agregado de cada producto. Estable-

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ARGENTINA

actores del sector y en especial a los jóvenes de la provincia.

• Fortalecimiento de la logística e Infraestructura de Transpor-
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cer un sistema de reembolsos adicionales para productos que

El sector valoró la aprobación de Ley N°6496 sancionada el

cuenten con Certificación forestal por gestión sostenible, reducir

08/05/2019 que declara de interés provincial, con carácter es-

aranceles de Importación de bienes necesarios para el sector. Es-

tratégico para el desarrollo de la economía local, la industria

tablecer un Régimen impositivo/previsional simplificado.

celulósica y papelera, la industria de tableros y pellets, y la ac-

• Normativa laboral: debatir una nueva normativa buscando un

tividad industrial de biomasa para la generación de energía en

consenso favorable para los diferentes segmentos de actores

Corrientes. No obstante, se deberá trabajar fuertemente con

que componen el complejo. Buscar una ecuación satisfactoria

los grupos ambientalistas que resisten a la instalación de algu-

para generar mas empleo y evitar el trabajo no registrado.

nas de estas industrias.

Independientemente de esta propuesta de medidas es fun-

La Asociación Forestal Argentina (AFOA) estima que existe

damental para el complejo, seguir avanzando, como se viene

materia prima suficiente en la Argentina como para instalar dos

haciendo, en relación a la atracción de flujos de capitales para

fábricas más de pasta celulósica de fibra larga, una fábrica más

invertir en la provincia. Con una superficie de más de 500.000

de celulosa o papel de fibra corta, ampliar las plantas de celu-

has implantadas, Corrientes es la provincia con mayor volumen

losa y papel ya existentes, levantar doce usinas termoeléctri-

de madera. Además se ubica primera en superficie beneficiada

cas de biomasa (para utilizar los residuos de otras industrias),

por la aplicación de la ley de promoción de bosques cultivados,

dos fábricas más de paneles, quince aserraderos más de escala

con aproximadamente 210 mil hectáreas forestadas bajo este

competitiva y decenas de empresas de remanufactura. En este

régimen, y una participación 41,5% respecto de la superficie na-

sentido es importante promover las bondades de la provincia

cional implantada durante el período 2000-2015.

de Corrientes. Asimismo La disponibilidad actual de biomasa
del país permite poner como meta al 2030 alcanzar una susti-

Su desarrollo dependerá fundamentalmente de aprovechar

tución de combustibles fósiles con pellets y chips del orden de

los recursos naturales que actualmente están subutilizados y

un 5% del consumo de GN industrial, residencial y comercial/

mejorar la calidad de los productos forestales que provengan

institucional; 30% del consumo de GLP industrial, agrícola, re-

de extracciones autorizadas para asegurar el uso de estos re-

sidencial y comercial/institucional y 50% del consumo de Fuel

cursos a perpetuidad. Cabe destacar que la Argentina presen-

Oil industrial, agrícola y comercial. Todos estos valores calcu-

ta ventajas competitivas respecto de otros países (Ej. Chile,

lados sobre la base del balance energético del año 2016. Para

EEUU, Suecia, Canadá) ya que las especies pino y eucalipto

lograr la sustitución enunciada sería necesario una producción

alcanzan mayores niveles de productividad. En el caso de pino

anual de 2.6 millones de toneladas de pellets (20 veces la ca-

la productividad local es 33 m3/Ha mientras que en el caso de

pacidad instalada actual) y 2,1 millones de toneladas de chips

eucalipto la productividad es de 43 m3/Ha, siendo en ambos

(adicionales a los consumidos actualmente). Además de una

casos mayor a la observada en los países mencionados (pro-

fuerte reducción en la emisión de CO2, que permitiría generar

medio de 25 m3/Ha).

unos 5.000 nuevos empleos directos.

Para incentivar al sector privado a que se apropie de las opor-

Por otra parte, para incentivar el mercado interno sería conve-

tunidades referidas (tal como lo ha hecho Brasil, Chile y Uru-

niente avanzar en los sistemas constructivos de vivienda en ma-

guay), la clave se encuentra en la generación de condiciones

dera que son un 25% más barata que los de construcción húme-

suficientemente atractivas para la consolidación de una fuerte

da. A su vez, son sustentables ya que un metro cúbico de madera

demanda interna industrial con perfil exportador, en particular

contiene hasta 1 tonelada de dióxido de carbono que no se incor-

en los rubros de procesamiento de madera sólida y de madera

pora a la atmósfera. Para ello, sería importante promover desde

triturable. De cada rollo de madera que se extrae de un bosque

las líneas crediticias la adopción de este tipo de tecnología.

implantado, el 46% del mismo es utilizado por la industria de la
madera sólida (principalmente para aserrado y para la elabo-

Finalmente cabe aclarar que el mercado mundial que moviliza

ración de productos que tienen como materia prima la madera

alrededor de 400 mil millones de dólares anuales, represen-

aserrada), mientras que el resto del rollo debe ser destinado a

ta una enorme oportunidad para los bosques cultivados. En

las industrias del triturado (como por ejemplo las que elaboran

materia de comercio exterior, existe un amplio campo de ac-

tableros de fibras de madera, pasta celulósica, papel y genera-

ción para la política pública, que comprende desde aspectos

ción de energía por biomasa). Esta situación conlleva a que de

complejos como la apertura de mercados vía la negociación

no existir las inversiones necesarias para procesar este material

comercial hasta cuestiones más simples como la provisión de

triturado, más del 50% del rollo no se utiliza y, pasa a ser un

bienes públicos, caso del suministro de información de merca-

residuo sin valor en vez de un subproducto importante para

do útil y la facilitación de asistencia a ferias y eventos interna-

cerrar la ecuación económica de la actividad forestal.

cionales y promoción de esquemas de certificación ambiental
que lleguen a los pequeños y medianos productores; a pesar

Algunos informantes refieren que existen proyectos en carpeta

que la expansión estará sujeta a condiciones macroeconómi-

de baja escala, a la espera de condiciones de financiamiento

cas mas favorables y reglas de juego más estable y previsible

internacional adecuado para concretarse.

que las que han imperado en las últimas décadas.

COMPLEJO HORTÍCOLA

La provincia de Corrientes no solo presenta la actividad hortíco-

Respecto de la estructura de la cadena productiva a nivel pro-

la más pujante del NEA sino que también es una de las más im-

vincial, su caracterización resulta sumamente compleja dado las

portantes en lo que se refiere a la producción hortícola a nivel

deficiencias de la información disponible. No obstante, es impor-

nacional: ocupa el 6% de la superficie cultivada a nivel nacional,

tante destacar que dentro de la estructura productiva de la ca-

pero concentra el 30% del valor de producción de hortalizas. La

dena hortícola existen diferentes estratos de productores que se

provincia se caracteriza por ser una de principales productoras de

definen a partir de ciertas atribuciones esenciales, como la dispo-

tomate y pimiento para consumo fresco: produce el 49% y el 19%

nibilidad de recursos productivos (mano de obra, capital, tecnolo-

del total nacional, respectivamente.

gía disponible), la combinación de actividades (algodón, tabaco,

La horticultura se desarrolla al oeste de la provincia desde el

gración a las cadenas de comercialización. Cada estrato presenta

departamento de Esquina, al sur, hasta el norte de la capital,

características y limitantes propias, que merecen consideraciones

sobre el Paraná, y al sudoeste, a la altura de Monte Caseros,

específicas. Asimismo, éstas condicionan las interacciones que los

sobre el río Uruguay. Los departamentos de Bella Vista, Goya y

productores tienen entre sí y con los otros agentes que participan

Lavalle en particular cuentan con una muy buena oferta agro-

a lo largo de la cadena. Asimismo, los productores bolivianos, que

climática para los cultivos hortícolas, determinada por la dis-

representan la principal inversión extranjera presente, imponen

ponibilidad de recursos hídricos, bajo número de días con he-

nuevas reglas de juego en lo que tiene que ver con la producción

ladas y suelos óptimos que permiten la obtención de primicias

y la comercialización de hortalizas.

y una presencia continua de la producción en los mercados. En
conjunto, representan más de un 90% de la superficie provincial

Respecto de la comercialización de la producción, la misma pue-

cultivada con tomate. Tal como ocurre a nivel nacional, en la pro-

de realizarse vía circuito directo, en el que el productor vende

vincia de Corrientes existe un cinturón verde en las cercanías del

directamente al consumidor final o comercializa con el vendedor

departamento Capital, que comprende el territorio ubicado en un

minorista; circuito indirecto, que implica un mayor número de

radio de 50 kilómetros desde la capital correntina y es ocupado

operaciones intermediarias e incluye el circuito tradicional en el

por quintas o huertas familiares y comerciales donde se producen

que la producción se canaliza vía Mercado Concentrador con pre-

alimentos para abastecer a la población urbana.

sencia física del productor al momento de la operación de compraventa; o bien a través del circuito de gran distribución (super-

Si bien hasta mediados de la década del 90’ Corrientes abastece

mercados - hipermercados), que prescinde de la presencia física

el mercado exclusivamente en primavera (de agosto a diciem-

del productor en el momento de la compraventa. En general hay

bre), a partir de entonces comienza a incorporarse tecnología de

grandes problemas de oportunismo por parte de compradores e

cultivo bajo cubierta (invernaderos) que permite extender el pe-

intermediarios. Además, las prácticas de empaque y logística son

ríodo de cultivo desde marzo a diciembre.

ineficientes, incurriendo en costos ocultos de la no-calidad. Esto
impacta sobre una muy baja capacidad de coordinación al tipo

Como consecuencia de la adopción de la plasticultura, en Co-

cadena, y por tanto una reducción de valor y rentabilidad.

rrientes existen en la actualidad dos modelos de producción
de hortalizas: explotación intensiva o bajo cubierta y extensiva

La mayor parte de la producción hortícola correntina abastece a

o a campo.

mercados mayoristas extra-regionales del mercado interno (so-

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ARGENTINA

citrus, etc.), el patrón tecnológico empleado y las formas de inte-
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bre todo el MCBA). Los picos de producción se alcanzan en el

nes analizadas expresan un puntaje superior al promedio.

período septiembre-noviembre, época en que la zona es principal

En cuanto a las subdimensiones, las que presentan mayores limi-

abastecedora y formadora de precios en los mercados naciona-

tantes para el desarrollo del Complejo Hortícola de la provincia

les. La producción de esta región adquiere su mayor presencia en

de Corrientes son:

el mercado durante la segunda mitad del año, principalmente con

• Ambiental antrópica
• Infraestructura básica y de conectividad (especialmente el mal

la oferta de tomate y pimiento que presentan una marcada estacionalidad como consecuencia de los requerimientos climáticos

estado de los caminos)

para el desarrollo de los cultivos.

• Financiamiento de inversiones y de capital de trabajo
• Tecnología disponible blandas y de la información (en general

El sector hortícola correntino no presenta una actividad expor-

muy buena pero se transforma en limitante fuerte en el estrato

tadora. Las exportaciones hortícolas son marginales y presentan

de pequeños productores que no tienen facilidad de acceso a las

fuertes oscilaciones dado que la actividad está orientada princi-

mismas)

palmente al mercado interno.

• Organización de la cadena global de valor, fluidez y ejercicio
de poder de mercado (falta de integración, escaso asociativismo,

Respecto del procesamiento y transformación de la producción

asimetrías de información que dan lugar a oportunismo por parte

hortícola, se ha relevado escasez o inexistencia de industrializa-

de algunos actores vinculados a la compra respecto de los pro-

ción en origen, así como tampoco se han desarrollado actividades

ductores)

alternativas innovativas complementarias con valor agregado e

• Recursos humanos cualitativos (existe buena dotación pero, en

industrialización (por ejemplo la producción de hortalizas enva-

general, se verifican bajos niveles de capacitación)

sadas listas para consumir conocidas como productos de “Cuarta

• Demanda interna proyectada (sobre todo considerando que le

Gama”). Esta situación se verifica tanto para el cinturón verde que

principal destino de la producción es el mercado interno)

rodea a la capital provincial como también para el conglomerado

• Dimensión impositiva nacional y provincial
• Dimensión normativa ambiental y laboral

hortícola de Santa Lucía y Bella Vista. Uno de los inconvenientes
relevados para el desarrollo de la industria de procesados de hortalizas es su abastecimiento, ya que la estacionalidad de la pro-

Síntesis analítica

ducción incide en una oferta discontinua de materia prima.

El análisis expuesto de las nueve dimensiones de potenciales limitantes al crecimiento productivo del complejo hortícola de

Limitantes al complejo

Corrientes, fue valorado a través de la información recabada de

La aplicación de la metodología de identificación y análisis de

agentes integrantes del sistema y de expertos sectoriales, como

limitantes al crecimiento productivo sobre la configuración del

así también a partir de estudios diagnósticos disponibles. Su sín-

complejo hortícola de Corrientes expone que 8 de las 9 dimensio-

tesis aparece en el siguiente cuadro:

Fuente: UIA. Debilidades y desafíos tecnológicos del sector productivo hortícola.

DIMENSIONES							ALTA		MEDIA		 BAJA

2
2
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
3
2
1
2
3
3
1
3
2

Como se aprecia, sobre un total de nueve dimensiones analiza-

por parte de algunos actores vinculados a la compra respecto

das, estructuradas en veintidós subdimensiones, los valores de

de los productores. Todo esto eleva loscostos de transacción. La

restricción que arroja el análisis son elevados. Siendo el valor más

falta de asociativismo entre los productores más pequeños y la

bajo de 1 (es decir, en la subdimensión no se observan factores

perecibilidad del producto, que debe ser vendido de manera rá-

que impliquen una limitación relevante) y el más alto 3 (en la sub-

pida, son factores que disminuyen el poder de negociación fren-

dimensión se detectan elementos que constituyen una limitación

te al comprador. Solo los grandes productores presentan algún

importante), el 68% de las subdimensiones se ha puntuado con el

grado de integración y pueden comercializar a través de super

valor más alto (3), el 18 % con valor medio (2) y solamente el 14%

e hipermercados. La falta de infraestructura e instalaciones para

ha recibido el menor puntaje (1).

la conservación de la cosecha (como la falta de cámaras de frío)
y los contratos entre comprador y vendedor, que usualmente

Puede concluirse que las dimensiones que presentan mayores li-

son de palabra, también influyen en detrimento del poder de ne-

mitantes para el desarrollo del Complejo Hortícola de la provincia

gociación de los productores respecto de los compradores. Los

de Corrientes son la ambiental (especialmente, la subdimensión

productores bolivianos, asimismo, comienzan a imponerse como

antrópica), la infraestructura (especialmente el mal estado de los

actores de peso en la cadena global de valor. Representan la prin-

caminos) y el financiamiento. Con relación a la tecnología dispo-

cipal inversión extranjera presente e imponen nuevas reglas de

nible en general, muy buena, aunque se transforma en limitantes

juego en lo que tiene que ver con la producción y la comercializa-

fuertes en el estrato de pequeños productores ya que no tienen

ción de hortalizas.

facilidad de acceso a las mismas.
Este complejo tiene la característica diferencial respecto de otros
Respecto de la organización de la cadena global de valor, se ob-

sectores productivos en donde, a pesar que existen acciones

servan diferentes tipos de interacción entre los actores, aunque

oportunistas, no queda claro que exista un actor específico en la

en líneas generales se detecta falta de integración, escaso asocia-

cadena de valor que se apropie de la renta, sino mas bien existe

tivismo, asimetrías de información que dan lugar a oportunismo

una pérdida de valor a lo largo de todos los eslabones, inclusive

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ARGENTINA

1. AMBIENTAL 		
1.a. Natural
1.b. Antrópica
2. DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2.a. Infraestructura básica
2.b. Conectividad
3. DE FINANCIAMIENTO		
3.a. Financiamiento de inversiones
3.b. Financiamiento de capital de trabajo
4. TECNOLÓGICA 			
4.a. Tecnologías duras		
4.b. Tecnologías blandas		
4.c. Tecnologías de la información
5. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CADENA GLOBAL DE VALOR
5.a. Fluidez relacional interfases
5.b. Ejercicio de poder de mercado
5.c. Presencia de capital extranjero
6. RECURSOS HUMANOS			
6.a. Dotación cuantitativa
6.b. Dotación cualitativa		
7. DEMANDA			
7.a. Demanda interna proyectada
7.b. Demanda externa proyectada
8. IMPOSITIVA			
8.a. Impuestos municipales
8.b. Impuestos provinciales
8.c. Impuestos nacionales
9. NORMATIVA			
9.a. Ambiental
9.b. Laboral		
9.c. Sanitaria
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en el minorista que exhibe la producción muchas veces expuesta

• Concientizar a los productores e intensificar las acciones ten-

a condiciones climáticas desfavorables para las hortalizas (cajo-

dientes a disminuir el uso de agroquímicos no permitidos o en

nes expuestos al sol directo), o el apilamiento indebido de cajones

cantidades excesivas, ya que esto significa en muchos casos, el

provocando deterioro en la mercadería.

decomiso de los productos en el mercado local y la imposibilidad
de acceder a mercados de exportación, que tienen niveles de to-

La expansión del complejo también encuentra una limitante im-

lerancia a residuos de agroquímicos muy baja o nula. Participar de

portante a nivel de la demanda interna proyectada y más aún

estas acciones a los distribuidores de estos productos. Establecer

teniendo en cuenta que en general las hortalizas se consumen

penalidades por uso indebido o ilegal de agroquímicos.

en el mercado interno. La baja del consumo se debe a la caída

• Continuar con las mejoras de infraestructura, ya que es impera-

del salario en donde la población tiende a sustituir alimentos por

tiva la necesidad de contar con caminos rurales estables y rutas

aquellos de menor valor y por otro lado la mala calidad de las hor-

seguras que permitan llevar la producción a tiempo a los mer-

talizas (tomates sin sabor, verduras con hojas deterioradas, etc)

cados a pesar de las contingencias climáticas. Mejorar el sistema

que ocasionan que el consumidor compre cada vez menos este

energético para evitar los reiterados cortes de luz.

tipo de producto. Sin embargo, es probable que en el largo plazo

• Diseño e implementación de líneas crediticias accesibles que

y con el mejoramiento de la calidad y del precio de las hortalizas

permitan a los productores hortícolas de Corrientes (en particular

esta restricción comience a revertirse ya que se comenzó a ob-

los de mediana y pequeña escala) efectuar las mejoras y adquirir

servar un cambio incipiente pero creciente en los hábitos alimen-

el equipamiento requerido para un mejor desenvolvimiento de

ticios en donde se sustituye el consumo de proteína animal en

la actividad, hasta tanto las condiciones claves definitorias de la

pos de una mayor ingesta de vegetales.

competitividad sectorial mejoren.

El análisis de la dimensión impositiva revela que existe una fuer-

• Mejorar la infraestructura del Mercado Frutihortícola de Corrientes.
• Diseñar estrategias crediticias de corto plazo, de tasa accesi-

te carga fiscal sobre las empresas, hecho que puede afectar su

ble y garantización flexible, que permitan el financiamiento de

crecimiento y tener consecuencias como en lo que respecta a la

los ciclos productivos de los productores de pequeña y mediana

contratación irregular de mano de obra, donde las altas cargas

escala.

sociales, según los productores, juegan un papel determinante.

• Implementar una estrategia de promoción y de incentivos para

No obstante, para enfrentar las limitantes derivadas de la presión

la adopción de tecnologías blandas de alto impacto productivo.

impositiva de origen nacional, como así también los costos deri-

• Desarrollar una estrategia de formación de recursos humanos

vados de la normativa laboral vigente, desde el ámbito provincial

para la actividad, a través de las escuelas agrotécnicas u otros

no es mucho lo que se puede hacer, por lo cual no se hace refe-

establecimientos asentados en el medio rural.

rencia a ello en este punto.

• Morigerar la carga fiscal de nivel provincial, a la par de simplifi-

Respecto de la dimensión de recursos humanos, se observa bue-

car la liquidación de los impuestos que deben enfrentar los pro-

na dotación (gran parte de la mano de obra está representada

ductores.

por inmigrantes bolivianos) pero, en general, bajos niveles de ca-

• Diseñar estrategias de articulación entre los actores que forman

pacitación.

parte de la cadena de comercialización, de modo de permitir al
productor la planificación de la producción y disminuir el riesgo,

En cuanto a la dimensión normativa, representa una limitante

que hoy es alto.

media-alta ya las empresas se desenvuelven con mayor o menor dinamismo de acuerdo con las exigencias legales vigentes. Se

Por último, es importante considerar que la demanda es recto-

observa también que, en algunos casos, la toma de decisiones de

ra de la producción y que si se desea aumentar el consumo se

inversión se dificulta por el exceso de legislación, mientras que en

deberá mejorar la calidad de los productos y adecuar la misma

otros se están adecuando los procesos productivos a efectos de

a las exigencias de los consumidores. En este sentido es clave

quedar encuadrados en el marco legal

registrar la tendencia en el consumo de hortalizas de “Cuarta
gama”, proceso mediante el cual el producto se entrega listo para

Acciones a desarrollar

su consumo (limpio, troceado y envasado) pero manteniendo sus

Si bien el objetivo de este proyecto no es proponer soluciones

propiedades naturales y frescas. Es por ello, que considerar esta

puntuales a los problemas de limitaciones identificados, en base

opción de valor agregado es clave teniendo en cuenta que el rit-

a la información relevada sí es posible listar un corto conjunto de

mo de vida actual impone un consumo de alimentos prácticos en

medidas puntuales (de ámbito provincial) que contribuirían, en

cuanto a su uso y a la vez que sean saludables. En muchos países,

opinión de los agentes entrevistados y en función de los análisis

la producción de hortalizas de “Cuarta gama” se ha transformado

realizados, a mitigar la capacidad de limitación al crecimiento pro-

en una motorizador de la producción, ya que este tipo de produc-

ductivo que se derivan de los factores contenidos en las dimen-

to es muy demandado no solamente por el consumidor final sino

siones indagadas.

también por las cadenas de supermercados, restaurantes, locales

Tales medidas pueden sintetizarse en:

de comidas rápidas y el sector de la hostelería.

• Estimular a los productores, especialmente a los pequeños y
los de escala familiar, a incorporar buenas prácticas agrícolas y a
hacer un uso racional de los recursos suelo y agua.

COMPLEJO TURÍSTICO RURAL

La provincia de Corrientes es una importante generadora de pro-

locales (cabalgatas, caminatas, degustación de comidas caseras,

ductos turísticos rurales, contando en la actualidad con 227 en-

arreos, yerra, doma, avistaje de aves y flora, caza, canotaje, lan-

marcados en diferentes modalidades, dentro de las cuales se des-

chas, safaris fotográficos, paseos en sulky, entre otros). Algunas

tacan el ecoturismo en los Esteros del iberá y la pesca deportiva.

estancias son parte de la Ruta de la Yerba Mate, mientras que

Los Esteros del Iberá, es un ecosistema en plena expansión y de-

muchas otras están ubicadas sobre las márgenes de los ríos que

sarrollo de especies animales y vegetales. En este lugar se ofre-

enriquecen sus paisajes, ofreciendo un entorno favorable para la

cen numerosas actividades, realizadas en un marco de conciencia

pesca.

paseos embarcados, las cabalgatas, las caminatas guiadas y la

Limitantes al complejo

observación de aves, entre otras. Este destino es uno de los más

La aplicación de la metodología de identificación y análisis de

elegidos de la provincia tanto por el turismo interno como el in-

limitantes al crecimiento productivo sobre la configuración del

ternacional.

complejo foresto-industrial de Corrientes expone que cuatro de
las nueve dimensiones analizadas expresan un puntaje superior

Según datos oficiales, en año 2018 la provincia recibió 8574 tu-

al promedio. Las dimensiones ambientales, la infraestructura, el

ristas en el Parque Nacional Iberá, correspondiendo 7.667 a resi-

acceso la financiamiento y las tecnologías son las que expresan

dentes argentinos y 907 no residentes. Si bien el Parque cuenta

las limitantes más relevantes.

con varios portales de entrada, el portal de la localidad de Carlos
Pellegrini se constituyó en la puerta de ingreso más utilizada. Du-

Al enfocarse el análisis a nivel de las subdimensiones el panorama

rante los meses de vacaciones de invierno según datos de esa

adquiere mayor nivel de especificidad en cuanto a qué factores

Municipalidad como de la Cámara de Turismo (2018) tuvieron un

actúan como limitantes al crecimiento productivo. Casi el 50% del

porcentaje de ocupación hotelera mayor al 80% y con un prome-

total de las subdimensiones son puntuadas con el valor máximo,

dio de estadía de 4 noches.

mostrando así la amplitud de elementos que funcionan restringiendo el crecimiento productivo:

En cuanto al turismo rural vinculado con la pesca, la provincia de
Corrientes con más de 750 Km. de costa sobre los ríos (Uruguay
y Paraná), además de los esteros, lagunas y riachos, es uno de los
destinos más elegidos para esta actividad deportiva en sus diversas modalidades (spinning, trolling y mosca o fishing). La provincia promueve la pesca con devolución y de marzo a noviembre
existe un calendario de eventos vinculados con esta actividad,
que tracciona una parte importante del turismo rural, especialmente porque los visitantes se alojan en diversas localidades en
donde además disfrutan de los servicios ofrecidos por numerosos prestadores especialmente vinculados con otras actividades

• Ambiental Natural
• Ambiental Antrópica
• Infraestructura Básica
• Infraestructura de Conectividad
• Acceso al financiamiento de inversiones
• Acceso al financiamiento del capital de trabajo
• Tecnologías blandas
• Tecnologías de la información
• Impuestos Nacionales
• Normativa laboral
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DIMENSIONES							ALTA		MEDIA		 BAJA

1. AMBIENTAL 		
1.a. Natural
1.b. Antrópica
2. DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2.a. Infraestructura básica
2.b. Conectividad
3. DE FINANCIAMIENTO		
3.a. Financiamiento de inversiones
3.b. Financiamiento de capital de trabajo
4. TECNOLÓGICA 			
4.a. Tecnologías duras		
4.b. Tecnologías blandas		
4.c. Tecnologías de la información
5. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CADENA GLOBAL DE VALOR
5.a. Fluidez relacional interfases
5.b. Ejercicio de poder de mercado
5.c. Presencia de capital extranjero
6. RECURSOS HUMANOS			
6.a. Dotación cuantitativa
6.b. Dotación cualitativa		
7. DEMANDA			
7.a. Demanda interna proyectada
7.b. Demanda externa proyectada
8. IMPOSITIVA			
8.a. Impuestos municipales
8.b. Impuestos provinciales
8.c. Impuestos nacionales
9. NORMATIVA			
9.a. Ambiental
9.b. Laboral		
9.c. Sanitaria

3
3

3
3

3
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2
3
2

Síntesis analítica

Si bien el objetivo de este proyecto no es proponer soluciones

El análisis expuesto de las nueve dimensiones de potenciales li-

puntuales a los problemas de limitaciones identificados, en base

mitantes al crecimiento del complejo turístico-rural de Corrientes,

a la información relevada sí es posible listar un corto conjunto de

fue valorado a través de la información recabada de agentes inte-

medidas puntuales (principalemente de ámbito provincial) que

grantes del sistema y de expertos sectoriales, como así también

contribuirían, en opinión de los agentes entrevistados y en fun-

a partir de estudios diagnósticos disponibles. Su síntesis aparece

ción de los análisis realizados, a mitigar la capacidad de limitación

en el cuadro anterior.

al crecimiento productivo que se derivan de los factores contenidos en las dimensiones indagadas. Tales medidas pueden sinte-

Acciones a desarrollar

tizarse en:

Esta dispersión de factores restrictivos por distintas dimensiones

• Fortalecer todas las acciones tendientes a promover un turismo

y subdimensiones permite inferir que tales limitantes excede al

“sostenible y responsable”. Esto implica rediscutir con los diferen-

ámbito del complejo y se relaciona estrechamente con aspectos

tes actores del territorio un modelo de gestión consensuado y

globales que impera a nivel, tanto de la Provincia como de la Na-

equilibrado, evitando tensiones con otros complejos productivos

ción.

(arrocero y forestal).

En tanto esto, las líneas de intervención posible, destinadas a

• Fortalecer todas las acciones de control y fiscalización de las

subsanar o mitigar los efectos de esos factores limitantes, deben

actividades, tendientes a evitar las externalidades negativas del

concebirse desde una óptica global, antes que solo sectorial, en

complejo como las prácticas ilegales imperantes.

buena medida debido a que se trata de cuestiones que afectan a

• Coordinar acciones con Chaco y con Paraguay a fin de ordenar

más de un sector productivo específico, con lo cual una mejora en

y regular la pesca deportiva y extractiva.

la situación de una dimensión de limitantes aparejaría un efecto

• Concientizar a los pobladores locales, los operadores y los turis-

positivo sobre otros complejos, redundando en una contribución

tas acerca de las consecuencias de la pesca no controlada.

a la mejora de la competitividad sistémica del entramado produc-

• Monitorear los indicadores de seguimiento turístico tales como

tivo provincial.

el número de turistas que visitan el sitio (por año / mes), la inten-

• Implementar estrategias de promoción y de incentivos para la

aguas residuales tratadas, la existencia de controles, el número de

adopción de normas de calidad y adopción de tecnologías de la

especies raras en peligro, el nivel de satisfacción de los visitantes,

información para actores del sector.

la contribución del complejo a la economía local, entre otros.

• Promover los instrumentos de marketing digital entre los pres-

• Mejorar los caminos de acceso a los puntos turísticos destaca-

tadores del complejo (bloggers temáticos, los vídeos streaming

dos y en especial mejorar y promocionar los portales alternativos

storytelling, la presencia en redes sociales Facebook, Instagram,

de acceso a los Esteros del iberá.

Twitter o Snapchat, las ventas on-line, entre otras herramientas.

• Mejorar el sistema eléctrico a los fines de evitar los reiterados

• Discutir el sistema tributario y establecer algún sistema promo-

cortes de luz que producen pérdidas económicas para los esta-

cional por ejemplo para los prestadores que adopten algún sis-

blecimientos e impiden además contar con Internet.

tema de calidad certificado. Establecer un Régimen impositivo/

• Establecer un sistema de financiamiento con tasa subsidiada, e

previsional simplificado.

impulsar el sector en el estrato de pequeños y medianos presta-

• Consensuar una nueva normativa laboral pero que resulte de

dores mediante líneas de aportes no reintegrables, con obligato-

una ecuación satisfactoria tanto para las empresas como para los

riedad de compensar con horas de capacitación

trabajadores de manera de generar más empleo y evitar el traba-

• Desarrollar un sistema de información desagregado (orientado

jo no registrado.

específicamente al turismo rural) tanto desde el punto de vista de

• Fortalecer los canales de comunicación. Vigorizar el trabajo de

la oferta como de la demanda de turismo rural, que recopile, sis-

promoción focalizado para cada segmento de cliente. Desarrollar

tematice y genere información cuantitativa y cualitativa esencial

una estrategia focalizada en turistas internacionales de países no

para la toma de decisiones que requiere este complejo.

tradicionales.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ARGENTINA

sidad de uso, el ratio entre turistas y residentes, el porcentaje de
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MARCO CONCEPTUAL
En las secciones anteriores se demostró cuantitativamente,

Teniendo en mente lo anterior, en esta sección se plantea un

con la ayuda de varios indicadores, las grandes diferencias en-

modelo de metas de convergencia para las provincias argen-

tre regiones y jurisdicciones, producto de una fuerte divergen-

tinas y la CABA.

cia histórica en el crecimiento de las mismas.
Este ejercicio es relevante para tener una noción de la magSegún la CEPAL (2015), la desigualdad territorial es muy difícil

nitud del esfuerzo que debería hacer tanto el sector público

de superar ya que “…contiene la semilla de su propia reproduc-

como el privado para lograr reducir la brecha existente entre

ción: las oportunidades de educación y de empleo, así como el

las jurisdicciones en la actualidad, a la vez que se persigue una

acceso a servicios básicos no son distribuidas equitativamente

meta u objetivo de crecimiento a nivel nacional.

en el territorio” y, en el mismo sentido, la productividad de las
empresas también es desigual entre territorios, consecuencia

En este sentido, lo que se presenta en las próximas páginas

de una dispar disponibilidad de recursos humanos calificados,

es principalmente un análisis cuantitativo preliminar que puede

de infraestructura o acceso a mercados.

adaptarse o servir como guía de un análisis cualitativo que, por
ejemplo, evalúe políticas públicas específicas que persigan los

Teniendo en cuenta todo lo anterior, si se hace el ejercicio de

objetivos deseados en cada una de las jurisdicciones y en el

pensar en un modelo a futuro donde se apliquen políticas pú-

país.

blicas para corregir esta situación cabe preguntarse ¿por qué
la convergencia es deseable?, y ¿cuál es un objetivo de conver-

Este ejercicio debería servir también para entender, desde un

gencia deseable y/o posible?

punto de vista cuantitativo y simple, cuáles serían brechas-objetivo posibles o viables. Por ejemplo, se ha visto en las seccio-

Con respecto a la primera pregunta, como ya se mencionó

nes anteriores que Formosa tiene un ratio de empleo privado

ampliamente en las secciones anteriores, la convergencia es

registrado sobre población económicamente activa unas 8 ve-

deseable ya que el objetivo final de la misma es la búsqueda

ces menor que la CABA. Entonces, cabe preguntarse ¿es posi-

del equilibrio territorial para garantizar la equidad en oportu-

ble que Formosa tenga el mismo ratio que CABA? ¿O una meta

nidades, en conjunto con la meta de un desarrollo ambiental-

viable es que sea 3 veces menor? ¿Cuánto empleo debería ge-

mente sostenible, económicamente viable, socialmente justo,

nerarse en Formosa para que eso suceda? Etc. Es decir, sin

territorialmente equilibrado y culturalmente diverso (CEPAL

entrar en las políticas específicas que deberían aplicarse para

2015; Consejo de Europa 1983; Massiris 2005).

que se genere ese empleo, este ejercicio básicamente busca
cuantificar los escenarios.

Partiendo de la situación actual, para que exista convergencia
se tienen que dar al menos las siguientes condiciones:

Entonces, en base a una variable objetivo, algunos supuestos

1. El crecimiento de las jurisdicciones más rezagadas debe ser

basados en datos históricos para cada una de las jurisdicciones

mayor al de las avanzadas.
2. Todas las jurisdicciones deben crecer en valores absolutos y
en el agregado.

y un horizonte de tiempo determinado, el modelo busca plantear como sería la distribución hipotética del crecimiento entre
cada una de las jurisdicciones para cumplir con las dos condiciones de convergencia mencionadas anteriormente.

La primera condición es necesaria para la convergencia y la
segunda es deseable para la economía en general o la conver-

El ejercicio y la metodología se desarrollan sobre un escena-

gencia a nivel país.

rio base para luego, en las secciones finales del documento,
plantear dos escenarios alternativos que servirán para ilustrar

En otras palabras, lo que se busca es que mejore la distribución

y comprender mejor la dinámica de los objetivos de conver-

y al mismo tiempo que crezcan todas las jurisdicciones en tér-

gencia bajo distintos supuestos. Por último, se presenta un re-

minos absolutos y en el agregado.

sumen de los resultados para el total del país.

MODELO METAS DE CONVERGENCIA
Para poder plantear un modelo con las características men-

En la Tabla 1 se presentan datos de empleo privado registrado

cionadas anteriormente se necesitan en primera medida dos

por jurisdicción, el ratio Empleo/PEA y un múltiplo que indica

cosas:

la diferencia entre la jurisdicción mejor posicionada y el resto

• Seleccionar un set de variables que sirvan como indicadores

de las variables.

para medir la convergencia.
• Definir el objetivo deseado a cumplirse en un horizonte de
tiempo determinado.

El múltiplo debe leerse como un índice de distancia o brecha,
medida en “cantidad de veces”, entre una jurisdicción y la mejor posicionada en esa variable. Así, por ejemplo, si Formosa
tiene un múltiplo de 8 en la variable empleo/PEA y CABA tiene

VARIABLES SELECCIONADAS

un múltiplo igual a 1, esto significa que Formosa está unas 8

En este modelo se propone al empleo (puntualmente empleo

veces peor que CABA o, lo que es similar, que Formosa debería

privado registrado) como la principal variable sobre la que se

mejorar unas 8 veces su situación actual para alcanzar a CABA.

planteará el objetivo de convergencia deseado.
Se observa que existe una diferencia de unas 7,97 veces entre
En la literatura sobre convergencia regional usualmente se uti-

el 12,4% que presenta Formosa como la peor posicionada y el

liza el nivel de producto por habitante como el principal indi-

99,1% de CABA como la mejor posicionada.

cador para medir las brechas entre regiones. El problema con
este dato para nuestro país es que no hay información por ju-

Es importante destacar que existe un fenómeno de migración

risdicción actualizada disponible, además de que las relaciones

diaria de personas que viven en el Gran Buenos Aires y que

de correlación y causalidad con otras variables de la economía

van a trabajar a CABA. Si bien este factor es uno de los tantos

son más complejas.

que colabora a que la CABA presente un valor de Empleo/PEA
elevado, es necesario mantener los mismos criterios de dife-

De este modo, a los propósitos del presente ejercicio, se usa

renciación para todas las variables y jurisdicciones.

siendo un indicador concreto y medible para imponer metas

Es decir, se podría pensar al Gran Buenos Aires y la CABA

sobre el mismo y pudiendo plantear relaciones que guarden

como un solo mercado laboral, pero esto generaría un proble-

consistencia histórica con otras variables.

ma con el resto del análisis de brechas y convergencia que se
basa en la diferencia jurisdiccional.

Desde el punto de vista conceptual se puede pensar al empleo
como una variable clave en el desarrollo territorial equilibrado

De todos modos, el criterio de mantener el dato como se pre-

y equitativo ya que no sólo representa una medida de bienes-

senta en este modelo es útil a la hora de marcar la preponde-

tar sino también de oportunidades.

rancia de esta jurisdicción en materia económica y, puntualmente en este caso, del mercado laboral.

Luego, en base al empleo, los datos históricos de otras variables y algunos supuestos se determinarán más indicadores

Si comparamos este dato con el del Producto Bruto Geográ-

como la cantidad de empresas y el nivel de exportaciones.

fico (PBG) de 2004, último dato disponible en el INDEC, se
observa que el orden y la magnitud de la divergencia entre las

Todas las variables tienen que ser comparables entre juris-

jurisdicciones es muy similar en ambos casos, siendo las pro-

dicciones, con lo cual se toman indicadores relativos o ratios

vincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y CABA las mejores

como, por ejemplo, el empleo sobre población económicamen-

posicionadas y Formosa la peor, con un múltiplo o diferencia

te activa (empleo/PEA) o la cantidad de empresas cada mil

cercano a 8 veces.

habitantes, etc.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

al empleo como proxy de la actividad económica en general,

| 123

124 |

CUARTA PARTE | MODELO DE CONVERGENCIA

TABLA 1. EMPLEO POR JURISDICCIÓN AÑO 2018

TABLA 2. PBG PER CÁPITA. AÑO 2004

EMPLEO PRIVADO
REGISTRADO
AÑO 2018

EMPLEO/
PEA

MÚLTIPLO
EMPLEO/
PEA

JURISDICCIÓN

PBG PER CÁPITA.
EN PESOS. AÑO
2004.

MÚLTIPLO PBG
PER CÁPITA

1.634.416

99,1%

1,00

TIERRA DEL FUEGO

63.094

1,00

37.143

52,3%

1,89

SANTA CRUZ

55.579

1,14

NEUQUÉN

122.682

42,6%

2,33

CABA

51.421

1,23

SANTA FE

536.242

40,5%

2,45

NEUQUÉN

44.011

1,43

CHUBUT

40.301

1,57

29.451

2,14

JURISDICCIÓN
CABA
TIERRA DEL
FUEGO

100.449

CHUBUT

40,2%

2,47

SANTA CRUZ

59.016

38,3%

2,58

SAN LUIS

RÍO NEGRO

110.541

36,2%

2,73

SANTA FE

25.849

2,44

CÓRDOBA

534.443

32,4%

3,05

LA PAMPA

22.003

2,87

MENDOZA

260.223

29,8%

3,33

CÓRDOBA

21.498

2,93

SAN LUIS

55.355

27,5%

3,60

MENDOZA

20.166

3,13

LA PAMPA

38.827

26,8%

3,70

BUENOS AIRES

20.142

3,13

SAN JUAN

86.547

26,2%

3,78

LA RIOJA

17.809

3,54

2.055.315

25,7%

3,85

RÍO NEGRO

17.578

3,59

TUCUMÁN

188.401

25,0%

3,97

ENTRE RÍOS

17.198

3,67

ENTRE RÍOS

148.136

24,8%

3,99

CATAMARCA

17.191

3,67

JUJUY

67.734

24,2%

4,09

SAN JUAN

12.581

5,02

SALTA

125.600

18,9%

5,23

SALTA

11.772

5,36

MISIONES

103.695

18,5%

5,36

LA RIOJA

28.775

17,8%

5,58

SANTIAGO DEL
ESTERO

10.086

6,26

CORRIENTES

81.078

17,5%

5,66

JUJUY

10.076

6,26

BUENOS AIRES

CHACO

76.752

17,1%

5,78

TUCUMÁN

9.867

6,39

CATAMARCA

30.006

16,4%

6,04

CHACO

9.676

6,52

SANTIAGO DEL
ESTERO

55.540

13,4%

7,40

MISIONES

9.514

6,63

FORMOSA

25.607

12,4%

7,97

CORRIENTES

8.213

7,68

6.562.523

32,9%

3,01

FORMOSA

7.460

8,46

TOTAL PAÍS

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Min. Producción

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

y Trabajo - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial
(OEDE)

OBJETIVO DESEADO

cíficamente la creación de nuevos puestos de trabajo. En este

El objetivo deseado se plantea principalmente sobre la variable

sentido, no se tienen en cuenta posibilidades de sustitución de

de empleo para luego extenderlo al resto de las variables con-

empleos existentes.

sideradas. El horizonte de análisis propuesto para cumplir con
la meta deseada es el año 2050.

OBJETIVO RELATIVO:
El objetivo absoluto plantea la siguiente pregunta: ¿cómo se

Entonces, en base a lo mencionado anteriormente, se plantea

distribuirían esos 6 millones de empleos en el territorio de

un doble objetivo sobre el empleo:

modo de que se propicie la convergencia a nivel provincial en

• Objetivo absoluto: incrementar la cantidad de puestos de

el país?

trabajo en todo el país.
• Objetivo relativo: mejorar la distribución de esos empleos.

Como se mencionó anteriormente, la “distancia” en términos
de empleo entre la mejor posicionada (CABA) y la peor posi-

OBJETIVO ABSOLUTO:

cionada (Formosa) es de unas 7,97 veces.

En base a las estadísticas presentadas en la sección Empleo de
la Primera Parte de este documento, se puede concluir que en

A partir de este escenario, a modo de ejercicio se plantea en

Argentina se necesitan crear en la actualidad unos 6 millones

primer término la reducción de la peor posicionada, Formosa,

de puestos de trabajo adicionales. Este análisis considera espe-

de 7,97 veces a 3 veces para el año 2050.

En el mismo sentido, como se propone más adelante, el resto

Es importante destacar que, a los efectos del análisis actual,

de las jurisdicciones deberán ajustar proporcionalmente de-

sólo importa observar el eje vertical del gráfico del PNUD, con-

pendiendo de la distancia a la que se encuentran. Es decir, para

cluyendo que la mayoría de los países se encuentran con una

el año 2050, la brecha existente entre la jurisdicción en peores

brecha en torno a 3 o menor.

condiciones y la mejor debería ser sólo de 3 veces.
De todos modos es interesante compartir el análisis que haPor otro lado, a modo de referencia, ¿cómo se compara la si-

cen en el texto del PNUD 2018 sobre la relación positiva entre

tuación actual de brechas regionales en Argentina, y el objetivo

las brechas de PBI per cápita entre regiones y la cantidad de

deseado, con otros países?

jurisdicciones, en el texto mencionan que “a mayor cantidad
de jurisdicciones es más probable que aparezca alguna región

Tomando como medida el producto por habitante de la juris-

con características muy marcadas en cuanto a riqueza/pobre-

dicción más rica y pobre de un país se concluye que, en países

za que cuando se trata de pocas jurisdicciones. Tomemos el

como Suiza, Japón o Corea del Sur las brechas regionales son

caso de la Argentina: si en lugar de tomar provincias tomára-

muy bajas (1,4 veces, aproximadamente) (PNUD 2018).

mos los departamentos/partidos como unidad de análisis, la
brecha entre la unidad de mayor y menor PIB per cápita se-

Por el contrario, los países en desarrollo tienden a ocupar los

ría considerablemente mayor (en lugar de comparar a CABA

peores puestos de brechas regionales: en Brasil el ratio entre

con Formosa como un todo, se compararía la comuna más rica

la región más rica/pobre es de 6,1 veces, en Colombia de 7,1

de CABA versus el departamento más pobre de Formosa -o,

veces, en México de 7,4 veces y en Chile de 5,2 veces (PNUD

eventualmente, algún distrito de otra provincia que tenga un

2018).

PIB per cápita todavía menor al más pobre de Formosa-).”

Rusia

40,00

Indonesia

20,00

México

10,00

India

Perú

Colombia

Brasil
Argentina
Reino Unido Chile
Estados Unidos
Rep. Checa
China
Greacia
Australia
Turquia
Alemania
Canadá
Hungría
Italia
Bélgica Suecia
Sudáfrica
Noruega
Polonia
España
Austria
Dinamarca
Nueva Zelanda
Suiza
PortugalPaíses bajos Francia
Japón
Corea del Sur

5,00

2,50

1,25
2

Fuente: PNUD 2018

4

8

16

CANTIDAD DE JURISDICCIONES

32

64

128
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Brecha entre PIB per cápita de región subnacional más rica/pobre

GRÁFICO 1. BRECHAS REGIONALES PIB PER CÁPITA Y CANTIDAD DE JURISDICCIONES SUB-NACIONALES
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SUPUESTOS GENERALES DEL MODELO
Para realizar las proyecciones, en primer término deben tenerse en cuenta supuestos, presentados en la tabla 3, sobre el crecimiento de la población y la PEA.
Además de estos supuestos generales, inicialmente se debe
plantear un incremento objetivo de empleo para la mejor po-

TABLA 3. SUPUESTOS GENERALES DEL MODELO
TASA CREC. ANUAL POBLACIÓN
(23 PROVINCIAS)

1,0%

TASA CREC. ANUAL PEA
(23 PROVINCIAS)

1,0%

TASA CREC. POBLACIÓN Y PEA
(CABA)

0,5%

HORIZONTE
(AÑO)

2050

sicionada de modo de tener un valor absoluto como base. El
valor para el resto de las jurisdicciones se obtendrá en concordancia con los múltiplos objetivo como se plantea en la próxima sección.

PROYECCIONES EMPLEO
En línea con lo mencionado sobre los objetivos deseados en la
sección anterior, en la Tabla 4 se presenta un objetivo posible/
deseable para cada una de las jurisdicciones, teniendo como

TABLA 4. MÚLTIPLOS ACTUALES Y MÚLTIPLOS DESEADOS
A 2050 PARA CADA UNA DE LAS JURISDICCIONES
JURISDICCIÓN

MÚLTIPLO
ACTUAL

MÚLTIPLO
DESEADO

referencia que Formosa, siendo la última de la lista, reduzca la

CABA

1,00

1,00

brecha llegando a aproximadamente 3 veces relativo a CABA.

TIERRA DEL FUEGO

1,89

1,70

NEUQUÉN

2,33

1,82

CABA hacia el año 2050 del 17% sobre el total actual. Es de-

SANTA FE

2,45

1,88

cir, si el empleo en CABA en 2018 era de 1.634.416 puestos de

CHUBUT

2,47

1,94

SANTA CRUZ

2,58

2,00

cionada crezca en la misma proporción que la PEA de modo

RÍO NEGRO

2,73

2,06

que el ratio se mantenga constante.

CÓRDOBA

3,05

2,12

MENDOZA

3,33

2,17

luto sobre CABA, se obtienen los datos presentados en la Ta-

SAN LUIS

3,60

2,23

bla 5, donde se observa que la variable empleo/PEA muestra

LA PAMPA

3,70

2,29

SAN JUAN

3,78

2,35

Se observa que Formosa muestra una variación positiva del

BUENOS AIRES

3,85

2,41

160,9% pasando del 12,4% al 32,4%.

TUCUMÁN

3,97

2,47

ENTRE RÍOS

3,99

2,53

muestra un ratio relativamente constante en el horizonte del

JUJUY

4,09

2,59

año 2050.

SALTA

5,23

2,65

MISIONES

5,36

2,71

en 2018 a 46,3% en 2050. Junto con Formosa, las provincias de

LA RIOJA

5,58

2,76

Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco y Corrientes

CORRIENTES

5,66

2,82

CHACO

5,78

2,88

CATAMARCA

6,04

2,94

SANTIAGO DEL ESTERO

7.40

3,00

FORMOSA

7,97

3,06

Además de lo anterior, se supone un aumento del empleo para

trabajo, para el año 2050 deberá alcanzar 1.920.000. La idea
detrás de esto es que el empleo en la jurisdicción mejor posi-

Teniendo en cuenta los múltiplos deseados y el objetivo abso-

aumentos mayores para las jurisdicciones más rezagadas.

En la otra punta, como se planteó en los supuestos, CABA

En promedio para el país el ratio empleo/PEA pasa de 32,9%

presentan una variación positiva de más del 100%.
Por otro lado, las provincias de Misiones, Salta, La Pampa, San
Luis, Tucumán, San Juan, Buenos Aires, Jujuy, Entre Ríos, y
Mendoza muestran variaciones entre el 50% y el 100%. Por último, Córdoba, Río negro, Santa Fe, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego están, junto a CABA por debajo del 50%.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 6. EMPLEO AÑOS 2018 Y 2050

TABLA 5. EMPLEO/PEA AÑOS 2018 Y 2050
JURISDICCIÓN

EMPLEO/PEA.
AÑO 2018

EMPLEO/PEA.
AÑO 2050

VAR. %

EMPLEO.
AÑO 2018

EMPLEO.
AÑO 2050

VAR.

VAR. %

FORMOSA

25.607

91.849

66.242

259%

188.675

133.135

240%

JURISDICCIÓN

FORMOSA

12,4%

32,4%

160,9%

SANTIAGO
DEL ESTERO

13,4%

33,1%

147,1%

SANTIAGO
DEL ESTERO

55.540

CATAMARCA

16,4%

33,7%

105,7%

CATAMARCA

30.006

84.868

54.862

183%

LA RIOJA

17,8%

35,9%

102,1%

LA RIOJA

28.775

79.940

51.165

178%

CHACO

17,1%

34,4%

100,9%

CHACO

76.752

212.017

135.265

176%

CORRIENTES

17,5%

35,1%

100,7%

CORRIENTES

81.078

223.696

142.618

176%

MISIONES

18,5%

36,7%

98,4%

MISIONES

103.695

282.867

179.172

173%

SALTA

18,9%

37,5%

97,9%

SALTA

125.600

341.752

216.152

172%

LA PAMPA

26,8%

43,3%

61,6%

LA PAMPA

38.827

86.286

47.459

122%

SAN LUIS

27,5%

44,4%

61,3%

SAN LUIS

55.355

122.771

67.416

122%

TUCUMÁN

25,0%

40,2%

61,0%

TUCUMÁN

188.401

417.074

228.673

121%

SAN JUAN

26,2%

42,2%

60,9%

SAN JUAN

86.547

191.447

104.900

121%

2.055.315

4.522.991

2.467.676

120%

67.734

147.621

79.887

118%

BUENOS
AIRES

25,7%

41,2%

60,1%

BUENOS
AIRES

JUJUY

24,2%

38,3%

58,5%

JUJUY

ENTRE RÍOS

24,8%

39,2%

58,1%

ENTRE RÍOS

148.136

322.095

173.959

117%

MENDOZA

29,8%

45,6%

53,3%

MENDOZA

260.223

548.326

288.103

111%

CÓRDOBA

32,4%

46,9%

44,5%

CÓRDOBA

534.443

1.062.112

527.669

99%

RÍO NEGRO

36,2%

48,2%

33,1%

RÍO NEGRO

110.541

202.332

91.791

83%

SANTA FE

40,5%

52,8%

30,4%

SANTA FE

536.242

961.781

425.539

79%

SANTA CRUZ

38,3%

49,7%

29,6%

SANTA CRUZ

59.016

105.179

46.163

78%

NEUQUÉN

42,6%

54,5%

28,0%

NEUQUÉN

122.682

215.828

93.146

76%

CHUBUT

40,2%

51,2%

27,4%

CHUBUT

100.449

175.944

75.495

75%

37.143

56.964

19.821

53%

TIERRA
DEL FUEGO

52,3%

58,4%

11,5%

TIERRA
DEL FUEGO

CABA

99,1%

99,2%

0,1%

CABA

1.634.416

1.920.000

285.584

17%

TOTAL PAÍS

32,9%

46,3%

41,0%

TOTAL PAÍS

6.562.523

12.564.416

6.001.893

91%

La Tabla 6 muestra la variación en la cantidad de puestos de

vés de los múltiplos de la variable empleo/PEA y, por el otro,

trabajo entre 2018 y 2050. En la misma se observa que se cum-

el crecimiento de los puestos de trabajo pasando de los 6,6

plen los objetivos de convergencia, absoluto y relativo, plan-

millones actuales a 12,6 millones en 2050.

teados anteriormente:
La línea superior representa la provincia de Formosa, que parte
• Absoluto: el crecimiento del empleo entre 2018 y 2050 asciende a los 6 millones de puestos.

de un múltiplo de casi 8 convergiendo, con una velocidad mayor al resto, a un múltiplo de 3,06.

• Relativo: las jurisdicciones más rezagadas crecen más proporcionalmente que las mejor posicionadas.

En el otro extremo, CABA se mantiene en la base como la mejor posicionada y referencia del múltiplo 1 durante todos los

Los números presentados en la Tabla 6 son una primera apro-

años del ejercicio. Las barras celestes corresponden a la evolu-

ximación del “esfuerzo” que debería hacerse en cada una de

ción de los puestos de trabajo.

las jurisdicciones, y a nivel nacional, para reducir las brechas y
alcanzar el objetivo deseado.

Ahora bien, partiendo del planteo que se hizo hasta ahora
sobre el empleo ¿cómo se podría extender el análisis a otras

Formosa, por ejemplo, debería tener una meta que plantee la

variables de la economía manteniendo consistencia entre las

generación de unos 66.242 puestos de trabajo, pasando desde

mismas?

los 25.607 actuales a unos 91.849 en 2050.
En los próximos apartados se proponen proyecciones por juEl Gráfico 2 ilustra, por un lado, cómo debería evolucionar la

risdicción para la cantidad de empresas y las exportaciones,

brecha entre las jurisdicciones, para el año 2050, medida a tra-

basadas en datos históricos de cada una.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Fuente: Elaboración propia
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GRÁFICO 2. CONVERGENCIA MÚLTIPLO EMPLEO/PEA Y EVOLUCIÓN PUESTOS DE TRABAJO
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proyección, aunque puede ajustarse a otros valores. Por
ejemplo, podría pensarse que en una jurisdicción se busque

SITUACIÓN ACTUAL:

incentivar con políticas específicas a empresas que tienen

Cuando se mira la distribución de la cantidad de empresas en

menos o más trabajadores que el promedio actual y adap-

el país, se observa que existe una fuerte disparidad entre juris-

tarlo a eso.

dicciones.
Se observa en la Tabla 8 que:
En la Tabla 7 se puede apreciar que en el país hay unas 14,4 em-

• El promedio de empleados por empresa del país es de 9,5.

presas cada mil habitantes. Además, mientras CABA tiene unas

• El valor máximo de 12,6 trabajadores promedio por empresa

46,5 empresas cada 1.000 habitantes, Formosa sólo tiene 5,2.

corresponde a Santa Cruz y el valor mínimo de 5 a La Pampa.

Marco metodológico para proyectar esta variable:
• Para proyectar esta variable en base al empleo, se utiliza el

Teniendo en cuenta los datos anteriores, para proyectar esta

valor histórico del promedio de trabajadores por empresa

variable simplemente se toma el número actual de empresas

para cada una de las jurisdicciones.

para cada jurisdicción y se adiciona la cantidad de empresas

• El razonamiento detrás de esto es que cada provincia tiene
una matriz productiva que ha determinado un tamaño de

nuevas que se generarían en base a los nuevos empleos a
crearse y el promedio histórico de empleos por empresa.

empresa promedio, medido en cantidad de empleados, a lo
largo de las últimas décadas.
• Se asume que esto se mantiene constante en los años de

TABLA 8. TRABAJADORES POR EMPRESA
PROMEDIO 2001 - 2018

JURISDICCIÓN
CABA

CANTIDAD DE
EMPRESAS

EMPRESAS
C/1000 HAB

142.594

46,5

CABA

10,6

JURISDICCIÓN

TRABAJADORES PROMEDIO
POR EMPRESA 2001-2018

7.113

20,2

BUENOS AIRES

9,6

TIERRA DEL FUEGO

3.007

18,2

CATAMARCA

9,7

SANTA FE

57.157

16,4

CHACO

6,8

CÓRDOBA

59.654

16,2

CHUBUT

10,3

RÍO NEGRO

11.697

16,1

CÓRDOBA

7,9

CHUBUT

9.453

15,8

CORRIENTES

7,7

NEUQUÉN

9.945

15,4

ENTRE RÍOS

6,9

ENTRE RÍOS

18.654

13,7

FORMOSA

8,0

LA PAMPA

4.730

13,6

JUJUY

11,3

25.906

13,3

LA PAMPA

5,0

5.846

11,8

LA RIOJA

11,1

202.355

11,8

MENDOZA

9,4

SAN JUAN

7.940

10,4

MISIONES

9,9

CATAMARCA

3.671

9,0

NEUQUÉN

10,4

CORRIENTES

9.804

8,9

RÍO NEGRO

9,0

MISIONES

10.460

8,5

SALTA

9.785

8,3

10,7

CHACO

SAN JUAN

13.549

8,2

10,1

TUCUMÁN

SAN LUIS

11.156

8,0

10,5

SALTA

2.820

7,4

SANTA CRUZ

LA RIOJA

12,6

JUJUY

5.484

7,3

SANTA FE

8,5

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL ESTERO

8,1

6.441

6,7

TIERRA DEL FUEGO

12,0

FORMOSA

3.077

5,2

TUCUMÁN

11,9

642.298

14,4

TOTAL PAÍS

9,5

SANTA CRUZ
MENDOZA
SAN LUIS
BUENOS AIRES

TOTAL PAÍS

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIDP - DNPR, Min. Producción y Trabajo - OEDE e INDEC.
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TABLA 7. CANTIDAD DE EMPRESAS AÑO 2018
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Así, para una jurisdicción i el número de empresas en el año
objetivo se obtiene como:

Empresas(2050)i=Empresas(2018)i+

)

(

Empleo(2050)i - Empleo (2018)i
Empleo prom. por empresai

Es importante destacar que esta relación, al igual que las del

Se observa nuevamente que las jurisdicciones más rezagadas,

resto de las variables que se proyectan, no implica causalidad.

como Formosa, son las que más crecerían proporcionalmente.

Es decir, podría darse el caso inverso de que la creación de
nuevas empresas sean las que generen el empleo u otros casos

En líneas generales, en el país deberían conformarse, en base

de causalidad bidireccional.

a los datos históricos de cada una de las jurisdicciones, unas
653.391 empresas nuevas, un 102% de incremento sobre la si-

Lo importante entonces, es entender el modelo principalmente

tuación actual, para dar soporte al objetivo de convergencia

como un ejercicio de consistencia entre variables, donde lo que

planteado anteriormente.

se busca con estas metodologías de proyección es encontrar
dinámicas que vinculen los datos históricos, siendo válido esto

Midiendo la misma variable cada 1.000 habitantes, se obser-

en cualquier dirección de causalidad que se lo piense.

va que Formosa pasa de 5,17 empresas c/1000 hab. a unas
13,88 esto significa un aumento del 168,5%. En el otro extremo,

La Tabla 9 presenta la cantidad de empresas por jurisdicción

CABA se mantiene prácticamente constante en torno a las 47

para el año 2018 y los resultados de la proyección al año 2050.

empresas cada mil habitantes.

TABLA 9. EMPRESAS POR JURISDICCIÓN AÑOS 2018 Y PROYECCIÓN A 2050
JURISDICCIÓN

EMPRESAS AÑO 2018

EMPRESAS AÑO 2050

VAR.

VAR. %

FORMOSA

3.077

11.360

8.283

269%

SANTIAGO DEL ESTERO

6.441

22.834

16.393

255%

CHACO

9.785

29.621

19.836

203%

CORRIENTES

9.804

28.221

18.417

188%

SALTA

11.156

31.361

20.205

181%

MISIONES

10.460

28.609

18.149

174%

LA RIOJA

2.820

7.443

4.623

164%

3.671

9.306

5.635

154%

TUCUMÁN

13.549

32.690

19.141

141%

ENTRE RÍOS

18.654

43.905

25.251

135%

7.113

16.671

9.558

134%

SAN JUAN

7.940

18.280

10.340

130%

JUJUY

5.484

12.562

7.078

129%

BUENOS AIRES

202.355

460.257

257.902

127%

MENDOZA

25.906

56.443

30.537

118%

CÓRDOBA

59.654

126.393

66.739

112%

CATAMARCA

LA PAMPA

SAN LUIS

5.846

12.291

6.445

110%

NEUQUÉN

9.945

18.896

8.951

90%

SANTA FE

57.157

107.252

50.095

88%

RÍO NEGRO

11.697

21.885

10.188

87%

CHUBUT

9.453

16.817

7.364

78%

SANTA CRUZ

4.730

8.408

3.678

78%

TIERRA DEL FUEGO

3.007

4.663

1.656

55%

CABA

142.594

169.520

26.926

19%

TOTAL PAÍS

642.298

1.295.689

653.391

102%

Fuente: Elaboración propia

TABLA 10. CANTIDAD DE EMPRESAS CADA 1.000 HABITANTES AÑOS 2018 Y PROYECCIONES 2050
JURISDICCIÓN

EMPRESAS CADA 1000
HAB AÑO 2018

EMPRESAS CADA 1000
HAB. AÑO 2050

VAR.

VAR. %

5,17

13,88

8,7

168,5%

FORMOSA
SANTIAGO DEL ESTERO

6,72

17,33

10,6

157,8%

CHACO

8,29

18,25

10,0

120,2%

CORRIENTES

8,90

18,64

9,7

109,4%

SALTA

8,03

16,43

8,4

104,5%

MISIONES

8,48

16,87

8,4

98,9%

LA RIOJA

7,36

14,13

6,8

92,0%

CATAMARCA

8,99

16,58

7,6

84,4%

TUCUMÁN

8,19

14,37

6,2

75,5%

ENTRE RÍOS

13,71

23,47

9,8

71,2%

LA PAMPA

20,19

34,41

14,2

70,5%

SAN JUAN

10,39

17,39

7,0

67,4%

JUJUY

7,27

12,12

4,8

66,6%

BUENOS AIRES

11,77

19,47

7,7

65,4%

MENDOZA

13,29

21,06

7,8

58,5%

CÓRDOBA

16,19

24,95

8,8

54,1%

SAN LUIS

11,80

18,04

6,2

52,9%

NEUQUÉN

15,38

21,25

5,9

38,2%

SANTA FE

16,42

22,41

6,0

36,5%

RÍO NEGRO

16,06

21,85

5,8

36,1%

CHUBUT

15,80

20,44

4,6

29,4%

SANTA CRUZ

13,61

17,59

4,0

29,3%

TIERRA DEL FUEGO

18,23

20,56

2,3

12,8%

CABA

46,48

47,10

0,6

1,3%

TOTAL PAÍS

14,44

21,40

7,0

48,2%

El Gráfico 3 muestra cómo debería evolucionar la brecha entre

Las barras celestes, referenciadas al eje derecho, muestran la

las jurisdicciones, en base al horizonte de 2050, medida a tra-

evolución de la cantidad de empresas cada 1.000 habitantes

vés de los múltiplos de la variable cantidad de empresas cada

para el total del país. Éste ratio pasa 14,4 en 2018 a 21,4 en

mil habitantes.

2050.

La línea superior representa la provincia de Formosa, que par-

Es decir, en el gráfico se observan claramente los dos objetivos

te de un múltiplo mayor a 9 convergiendo, con una velocidad

planteados como horizonte del modelo: por un lado, el creci-

mayor al resto, a un múltiplo de 3,4.

miento en términos absolutos de las empresas (medidas en
proporción con la población) para el total del país y, por otro,

En el otro extremo, CABA se mantiene en la base como la me-

la convergencia de todas las jurisdicciones a múltiplos menores

jor posicionada y referencia del múltiplo 1 durante todos los

(con las más alejadas, o en peores condiciones, creciendo a

años del ejemplo.

una velocidad mayor proporcionalmente).

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Fuente: Elaboración propia
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GRÁFICO 3. CONVERGENCIA MÚLTIPLO CANTIDAD DE EMPRESAS CADA 1.000 HABITANTES
10,0

21,4
9,0

22,0
21,0

8,0

20,0

7,0

19,0

6,0

18,0

5,0
17,0

4,0

3,4

3,0
2,0

16,0
15,0

14,4

1,0

14,0

-

13,0

Empresas c/1000 hab. (eje der.)

CABA

T. del Fuego

Neuquén

Santa Fe

La Pampa

Córdoba

Chubut

Santa Cruz

Buenos Aires

Salta

Mendoza

Tucumán

Entre Ríos

Río negro

San Luis

Misiones

Jujuy

Chaco

Corrientes

La Rioja

Sgo del Estero

Catamarca

San Juan

Formosa

Fuente: Elaboración propia

EMPRESAS CADA 1.000 HAB
SITUACIÓN ACTUAL
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incentivar con políticas a empresas que exportan más que el
promedio actual y adaptarlo a eso.

SITUACIÓN ACTUAL:
Existe una fuerte disparidad entre jurisdicciones. En la Tabla 11

Se observa en la Tabla 12 que:

se observa que, mientras Santa Cruz exporta unos USD 6.959

• El promedio de exportaciones anuales por empresa para el
país es de USD 92.769.

per cápita, la CABA sólo USD 105 per cápita.

• El valor máximo de USD 360.689 por empresa corresponde
Marco metodológico para proyectar esta variable:
•

a Catamarca y el valor mínimo de 2.433 a la CABA.

Para proyectar esta variable se utiliza el valor histórico del
promedio de exportación por empresa para cada una de las

Teniendo en cuenta los datos anteriores, para proyectar esta

jurisdicciones.

variable simplemente se toma el valor actual de exportaciones

• El supuesto detrás dcada jurisdicción tiene una matriz pro-

anuales para cada jurisdicción y se adiciona el nuevo monto de

ductiva que determina un promedio de exportación por em-

exportación que se generaría en base a las nuevas empresas a

presa.

crearse y el promedio histórico de exportación por empresa.

• Se asume que esto se mantiene constante en los años de
proyección, aunque puede ajustarse a otros valores. Por

Así, para una jurisdicción i el monto de exportación anual en el

ejemplo, podría pensarse que en una jurisdicción se busque

año objetivo se obtiene como:

Expo(2050)i=Expo(2018)i+[(Empleo(2050)i - Empresas(2018)i) x Expo prom. por empresai]

TABLA 12. EXPORTACIONES ANUALES POR EMPRESA
PROMEDIO 2001 - 2018

EXPORTACIÓN
ANUAL 2018 (USD)

EXPORTACIÓN
ANUAL PER CÁPITA
(USD)

SANTA CRUZ

2.418.973.906

6.959,21

CATAMARCA

360.689

CHUBUT

3.141.092.604

5.249,33

SANTA CRUZ

331.804

SANTA FE

13.622.211.340

3.912,73

CHUBUT

259.747

CÓRDOBA

7.875.751.316

2.137,86

SANTA FE

216.055

SAN JUAN

1.289.811.786

1.687,21

TIERRA DEL FUEGO

149.139

21.094.342.994

1.226,67

SAN JUAN

144.311

TIERRA DEL FUEGO

194.394.781

1.178,55

CÓRDOBA

122.354

CATAMARCA

471.366.958

1.154,88

BUENOS AIRES

547.554.737

1.104,77

103.668

SAN LUIS
LA PAMPA

381.673.589

1.083,14

SAN LUIS

99.346

SANTIAGO DEL
ESTERO

SALTA

98.337

857.331.526

894,68

LA RIOJA

85.104

ENTRE RÍOS

1.168.946.547

859,24

NEUQUÉN

80.270

MENDOZA

1.520.368.766

779,96

SANTIAGO DEL ESTERO

72.749

TUCUMÁN

1.114.894.805

673,90

JUJUY

67.681

JUJUY

476.634.983

632,23

ENTRE RÍOS

65.006

SALTA

873.737.352

629,25

TUCUMÁN

61.423

RÍO NEGRO

431.611.002

592,54

MENDOZA

57.214

LA RIOJA

222.719.778

581,18

MISIONES

48.046

MISIONES

478.182.061

387,76

RÍO NEGRO

47.154

381.111.715

322,85

LA PAMPA

39.750

CORRIENTES

221.346.977

201,03

CHACO

31.827

NEUQUÉN

108.101.348

167,14

CORRIENTES

19.574

FORMOSA

66.814.688

112,27

FORMOSA

11.327

323.493.570

105,44

CABA

2.433

59.282.469.129

1.332,35

JURISDICCIÓN

BUENOS AIRES

CHACO

CABA
TOTAL
JURISDICCIONES

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Min. Hacienda - OPEX

JURISDICCIÓN

TOTAL PAÍS

EXPORTACIÓN ANUAL 2018
(USD)

92.769

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIDP
- DNPR, OPEX y OED
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TABLA 11. EXPORTACIONES ANUALES POR JURISDICCIÓN
EN DÓLARES AÑO 2018
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La Tabla 13 presenta las exportaciones anuales para el año

consistencia entre este dato y la cantidad de empresas nuevas

2018 y los resultados de la proyección al año 2050.

a crearse, da como resultado que no necesariamente se disminuyan las brechas de la misma forma que con las variables

Se observa que, en el agregado, la totalidad de las jurisdiccio-

anteriores.

nes exportarían unos USD 65.488 millones anuales adicionales,
producto de la mayor cantidad de empresas y los empleos a

De todos modos, se observa en la Tabla 14, que presenta las

crearse en cada una.

exportaciones anuales per cápita 2018 y proyecciones 2050,
un mayor aumento relativo en jurisdicciones como Formosa,

Es importante resaltar que, como se mencionó anteriormen-

Chaco, Misiones o Corrientes, que son las más rezagadas ac-

te, en este ejercicio se mantiene el nivel promedio histórico de

tualmente en este indicador.

exportaciones por empresa, lo cual, sumado a la búsqueda de

TABLA 13. EXPORTACIONES ANUALES 2018 Y PROYECCIONES 2050 POR JURISDICCIÓN
JURISDICCIÓN

EXPORTACIONES
ANUALES 2018 (USD)

EXPORTACIONES
ANUALES 2050 (USD)

VAR.

VAR. %

NEUQUÉN

108.101.348

826.584.020

718.482.672

665%

CATAMARCA

471.366.958

2.503.888.436

2.032.521.478

431%

SALTA

873.737.352

2.860.647.894

1.986.910.542

227%

MISIONES

478.182.061

1.350.155.825

871.973.764

182%

LA RIOJA

222.719.778

616.124.119

393.404.341

177%

381.111.715

1.012.444.706

631.332.991

166%

221.346.977

581.841.979

360.495.002

163%

CHACO
CORRIENTES

66.814.688

160.642.594

93.827.906

140%

ENTRE RÍOS

1.168.946.547

2.810.418.787

1.641.472.240

140%

SANTIAGO
DEL ESTERO

857.331.526

2.049.890.720

1.192.559.194

139%

FORMOSA

194.394.781

441.314.948

246.920.167

127%

21.094.342.994

47.830.475.434

26.736.132.440

117%

547.554.737

1.187.839.886

640.285.149

117%

SAN JUAN

1.289.811.786

2.782.053.035

1.492.241.249

116%

MENDOZA

1.520.368.766

3.267.497.949

1.747.129.183

115%

RÍO NEGRO

431.611.002

912.018.665

480.407.663

111%

TIERRA DEL FUEGO
BUENOS AIRES
SAN LUIS

TUCUMÁN

1.114.894.805

2.290.616.059

1.175.721.254

105%

CÓRDOBA

7.875.751.316

16.041.569.828

8.165.818.512

104%

JUJUY

476.634.983

955.699.374

479.064.391

101%

LA PAMPA

381.673.589

761.614.489

379.940.900

100%

SANTA FE

13.622.211.340

24.445.477.086

10.823.265.746

79%

CHUBUT

3.141.092.604

5.053.865.691

1.912.773.087

61%

SANTA CRUZ

2.418.973.906

3.639.189.671

1.220.215.765

50%

323.493.570

389.008.666

65.515.096

20%

59.282.469.129

124.770.879.862

65.488.410.733

110%

CABA
TOTAL
JURISDICCIONES

Fuente: Elaboración propia

TABLA 14. EXPORTACIONES ANUALES 2018 Y PROYECCIONES 2050 POR JURISDICCIÓN
EXPO. ANUAL PER
CÁPITA 2018 (USD)

EXPO. ANUAL PER
CÁPITA 2050 (USD)

VAR.

VAR. %

167

929

762

456%

CATAMARCA

1.155

4.462

3.307

286%

SALTA

629

1.498

869

138%

MISIONES

388

796

409

105%

LA RIOJA

581

1.169

588

101%

CHACO

323

624

301

93%

CORRIENTES

201

384

183

91%

FORMOSA

112

196

84

75%

ENTRE RÍOS

859

1.502

643

75%

SANTIAGO DEL ESTERO

895

1.556

661

74%

TIERRA DEL FUEGO

1.179

1.946

767

65%

BUENOS AIRES

1.227

2.023

796

65%

SAN LUIS

1.105

1.743

638

58%

SAN JUAN

1.687

2.647

960

57%

MENDOZA

780

1.219

439

56%

RÍO NEGRO

593

911

318

54%

TUCUMÁN

674

1.007

333

49%

CÓRDOBA

2.138

3.167

1.029

48%

632

922

290

46%

1.083

1.572

489

45%

JURISDICCIÓN
NEUQUÉN

JUJUY
LA PAMPA
SANTA FE

3.913

5.107

1.194

31%

CHUBUT

5.249

6.143

893

17%

SANTA CRUZ

6.959

7.615

655

9%

CABA
TOTAL JURISDICCIONES

105

108

3

3%

1.332

2.060

728

55%

Fuente: Elaboración propia

El Gráfico 4 muestra cómo debería evolucionar la brecha entre

su correlación en las empresas, se obtiene un crecimiento por

las jurisdicciones, en un horizonte de 32 años, en base a los

debajo de Santa Cruz que es la primera en el ranking.
De todos modos, a pesar de esta leve divergencia es impor-

En este caso, como se mencionó, los múltiplos o brecha en re-

tante destacar que en términos absolutos CABA estará mejor

lación a las exportaciones son mucho mayores, lo que hace que

hacia el año 2050, sus exportaciones pasarán de USD 323,5

el Gráfico 4 deba ser analizado en, al menos, dos grupos. En

millones a USD 389,0 millones y, en términos per cápita, crece-

primer término, se observa que tanto la CABA como Formosa

rán de USD 105,4 a USD 108,1.

se encuentran en la parte superior del gráfico con múltiplos
arriba 60 para el año 2018. Mientras que CABA muestra una

Como se puede observar en la caracterización y en las proyec-

leve divergencia, Formosa converge a un múltiplo de menos

ciones, la estructura del país es muy compleja en lo que refiere

de 40. En segundo lugar, se observa a la mayoría del resto de

a las exportaciones, con brechas muy amplias entre jurisdic-

las provincias convergiendo en múltiplos menores a 10 veces.

ciones, mucho más que en las variables empleo y empresas.
Este modelo justamente busca ser un ejercicio cuantitativo que

El múltiplo de la CABA pasa de 66,0 a 70,4. Esto se debe a que

logre resaltar todas esas diferencias, observando en este caso

CABA es la única jurisdicción en la que las exportaciones per

que una jurisdicción como la CABA, a pesar de ser la mejor

cápita crecen menos (sólo un 3%) hacia el año 2050 que las de

posicionada en lo que se refiere al mercado de empleo y em-

Santa Cruz (con un 9% de variación). Las razón estructural de

presas, puede a su vez mostrar bajos índices de exportaciones.

esto está en las muy bajas exportaciones que tiene la CABA:

Esto plantea claramente varios interrogantes a la hora de desa-

en 2018 es la peor en la lista con sólo USD 105,4 per cápita. Si

rrollar políticas públicas enfocadas, por ejemplo, a la creación

a esto se le suma la baja exigencia de crecimiento de empleo y

de empleo y su relación con las exportaciones.
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múltiplos de la variable exportaciones anuales per cápita.
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GRÁFICO 4. CONVERGENCIA MÚLTIPLOS EXPORTACIONES ANUALES PER CÁPITA
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Expo. xcap (eje der.)

CABA

Tierra del Fuego

Neuquén

Santa Fe

La Pampa

Córdoba

Chubut

Santa Cruz

Buenos Aires

Salta

Mendoza

Tucumán

Entre Ríos

Río negro

San Luis

Misiones

Jujuy

Chaco

Corrientes

La Rioja

Santiago del Estero

Catamarca

San Juan

Formosa

Fuente: Elaboración propia

EXPORTACIONES PER CÁPITA
SITUACIÓN ACTUAL

Fuente: Elaboración propia

OBJETIVO DESEADO

Fuente: Elaboración propia

Expo per cápita (USD)

Múltiplo expo per cápita
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ESCENARIOS ALTERNATIVOS
El modelo y la metodología fueron desarrollados sobre un es-

En esta sección se plantean dos escenarios alternativos, pre-

cenario base de un crecimiento de 6 millones de puestos de

sentados en la tabla 15, que servirán para ilustrar y comprender

trabajo para el país y una brecha máxima en múltiplos de 3

mejor la dinámica de los objetivos de convergencia bajo distin-

veces.

tos supuestos.

TABLA 15. ESCENARIOS SOBRE LOS OBJETIVOS DE CONVERGENCIA
OBJETIVO DE
CONVERGENCIA

ESCENARIO BASE

ESCENARIO N°2
(DE MÍNIMA)

ESCENARIO N°3
(DE MÁXIMA)

OBJETIVO ABSOLUTO:
INCREMENTO DEL EMPLEO
PRIVADO REGISTRADO
PARA EL TOTAL DEL PAÍS

6 millones

4,5 millones

7,5 millones

OBJETIVO RELATIVO:
BRECHA ENTRE LA
JURISDICCIÓN MEJOR Y
PEOR POSICIONADAS

3,06 veces

3,57 veces

2,5 veces

Fuente: Elaboración propia

ESCENARIO ALTERNATIVO N°2 (DE MÍNIMA)

bla 17, donde se observa que la variable empleo/PEA presenta

En este escenario se plantean los siguientes objetivos:

aumentos mayores para las jurisdicciones más rezagadas. Así,
Formosa muestra una variación positiva del 123,5% pasando

• Objetivo absoluto: 4,5 millones de puestos de trabajo en el

del 12,4% al 27,8%, por debajo del 32,4% del escenario base.

cionada y la más atrasada sea de 3,5 veces.

En la otra punta, como se planteó en los supuestos, CABA
muestra un ratio constante en el horizonte del año 2050.

PROYECCIONES EMPLEO

La Tabla 18 muestra la variación en la cantidad de puestos de

En la Tabla 16 se presenta un objetivo posible/deseable para

trabajo entre 2018 y 2050. En la misma se observa que se cum-

cada una de las jurisdicciones, teniendo como referencia que

plen los objetivos de convergencia, absoluto y relativo, plan-

Formosa, siendo la última de la lista, reduzca la brecha llegan-

teados anteriormente:

do a 3,57 veces relativo a CABA.
• Absoluto: el crecimiento del empleo entre 2018 y 2050 asAdemás de lo anterior, se supone fijo el aumento del empleo
para CABA hacia el año 2050 del 17% sobre el total actual. Nuevamente, la idea detrás de esto es que el empleo en la jurisdic-

ciende a los 4,5 millones de puestos.
• Relativo: las jurisdicciones más rezagadas crecen más proporcionalmente que las mejor posicionadas

ción mejor posicionada crezca en la misma proporción que la
PEA de modo que el ratio se mantenga constante.

Los números presentados en la Tabla 18 son, nuevamente, una
aproximación del “esfuerzo” que debería hacerse en cada una

Teniendo en cuenta los múltiplos deseados y el objetivo abso-

de las jurisdicciones, y a nivel nacional, para reducir las brechas

luto sobre CABA, se obtienen los datos presentados en la Ta-

y alcanzar el objetivo deseado.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

país.
• Objetivo relativo: que la brecha máxima entre la mejor posi-
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TABLA 16. MÚLTIPLOS ACTUALES Y MÚLTIPLOS DESEADOS A 2050 PARA CADA UNA DE LAS JURISDICCIONES
JURISDICCIÓN

MULTIPLO ACTUAL

MULTIPLO DESEADO

CABA

1,00

1,00

TIERRA DEL FUEGO

1,89

1,75

NEUQUÉN

2,33

2,10

SANTA FE

2,45

2,17

CHUBUT

2,47

2,24

SANTA CRUZ

2,58

2,31

RÍO NEGRO

2,73

2,38

CÓRDOBA

3,05

2,45

MENDOZA

3,33

2,52

SAN LUIS

3,60

2,59

LA PAMPA

3,70

2,66

SAN JUAN

3,78

2,73

BUENOS AIRES

3,85

2,80

TUCUMÁN

3,97

2,87

ENTRE RÍOS

3,99

2,94

JUJUY

4,09

3,01

SALTA

5,23

3,08

MISIONES

5,36

3,15

LA RIOJA

5,58

3,22

CORRIENTES

5,66

3,29

CHACO

5,78

3,36

CATAMARCA

6,04

3,43

SANTIAGO DEL ESTERO

7,40

3,50

FORMOSA

7,97

3,57

Fuente: Elaboración propia

En este escenario, Formosa, por ejemplo, debería tener una

Tierra del Fuego y CABA con variaciones por debajo del 50%.

meta que plantee la generación de unos 53.095 puestos de

El Gráfico 5 ilustra, por un lado, cómo debería evolucionar la

trabajo, pasando desde los 25.607 actuales a unos 78.702 en

brecha entre las jurisdicciones, para el año 2050, medida a tra-

2050, por debajo de los 91.849 del escenario base. El empleo

vés de los múltiplos de la variable empleo/PEA y, por el otro, el

en Formosa entonces debería crecer en 30 años aproximada-

crecimiento de los puestos de trabajo pasando de los 6,6 mi-

mente un 207%.

llones actuales a 11,1 millones en 2050 del escenario número 2.

Le siguen las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, La

La línea superior representa la provincia de Formosa, que parte

Rioja, Chaco, Corrientes, Misiones y Salta con una variación es-

de un múltiplo de casi 8 convergiendo, con una velocidad ma-

timada entre el 100% y el 200%. La Pampa, San Luis, San Juan,

yor al resto, a un múltiplo de 3,57. En el otro extremo, CABA

Tucumán, Buenos Aires, Jujuy, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba,

se mantiene en la base como la mejor posicionada y referencia

Río negro, Santa Fe, Santa Cruz, Neuquén y Chubut deberían

del múltiplo 1 durante todos los años del ejercicio. Las barras

crecer entre un 50% y un 100% en este ejercicio y, por último,

celestes corresponden a la evolución de los puestos de trabajo.

TABLA 18. EMPLEO AÑO 2018 Y 2050

TABLA 17. EMPLEO/PEA AÑOS 2018 Y 2050

EMPLEO
AÑO 2018

EMPLEO
AÑO 2050

VAR

VAR%

FORMOSA

25.607

78.702

53.095

207%

111,8%

SANTIAG DEL
ESTERO

55.540

161.721

106.181

191%

28,9%

76,4%

CATAMARCA

30.006

72.769

42.763

143%

30,8%

73,4%

LA RIOJA

28.775

68.619

39.844

138%

EMPLEO/PEA
AÑO 2018

EMPLEO/PEA
AÑO 2050

VAR%

FORMOSA

12,4%

27,8%

123,5%

SANTIAG DEL
ESTERO

13,4%

28,3%

CATAMARCA

16,4%

LA RIOJA

17,8%

JURISDICCIÓN

JURISDICCIÓN

CHACO

17,1%

29,5%

72,3%

CHACO

76.752

181.855

105.103

137%

CORRIENTES

17,5%

30,2%

72,2%

CORRIENTES

81.078

191.943

110.865

137%

MISIONES

18,5%

31,5%

70,4%

MISIONES

103.695

242.907

139.212

134%

SALTA

18,9%

32,2%

70,0%

SALTA

125.600

293.596

167.996

134%

LA PAMPA

26,8%

37,3%

39,3%

LA PAMPA

38.827

74.349

35.522

SAN LUIS

27,5%

38,3%

39,1%

SAN LUIS

55.355

105.848

50.493

91%

SAN JUAN

26,2%

36,3%

38,5%

SAN JUAN

86.547

164.869

78.322

90%

TUCUMÁN

25,0%

34,6%

38,5%

TUCUMÁN

188.401

358.800

170.399

90%

2.055.315

3.893.003

1.837.688

89%

67.734

126.876

59.142

87%

91%

BUENOS
AIRES

25,7%

35,4%

37,8%

BUENOS
AIRES

JUJUY

24,2%

33,0%

36,2%

JUJUY

ENTRE RÍOS

24,8%

33,7%

36,0%

ENTRE RÍOS

148.136

276.958

128.822

87%

MENDOZA

29,8%

39,4%

32,2%

MENDOZA

260.223

473.040

212.817

82%

CÓRDOBA

32,4%

40,5%

24,8%

CÓRDOBA

534.443

916.885

382.442

72%

RÍO NEGRO

36,2%

41,7%

15,0%

RÍO NEGRO

110.541

174.787

64.246

58%

SANTA FE

40,5%

45,7%

13,0%

SANTA FE

536.242

832.805

296.563

55%

SANTA CRUZ

38,3%

42,9%

12,1%

SANTA CRUZ

59.016

90.928

31.912

54%

NEUQUÉN

42,6%

47,2%

10,9%

NEUQUÉN

122.682

187.051

64.369

52%

CHUBUT

40,2%

44,3%

10,2%

CHUBUT

100.449

152.223

51.774

52%

37.143

55.336

18.193

49%

TIERRA DEL
FUEGO

52,3%

56,7%

8,4%

TIERRA DEL
FUEGO

CABA

99,1%

99,2%

0,1%

CABA

1.634.416

1.920.000

285.584

17%

TOTAL PAÍS

32,9%

40,9%

24,5%

TOTAL PAÍS

6.562.523

11.095.870

4.533.347

69%

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 5. CONVERGENCIA MÚLTIPLO EMPLEO/PEA Y EVOLUCIÓN PUESTOS DE TRABAJO
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Fuente: Elaboración propia

Empleos (en millones)

Múltiplo Empleo/PEA

6,00
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7,97
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PROYECCIONES CANTIDAD DE EMPRESAS

Midiendo la misma variable cada 1.000 habitantes, se observa

Teniendo en cuenta la metodología y los datos históricos pre-

en la Tabla 20 que Formosa pasa de 5,17 empresas c/1000 hab.

sentados en el escenario base se procede a proyectar esta va-

a unas 11,87 esto significa un aumento del 130%, por debajo del

riable con los nuevos objetivos de convergencia absolutos y

aumento para esta provincia de 168,5% bajo el escenario base.

relativos.

En el otro extremo, CABA se mantiene prácticamente constante en torno a las 47 empresas cada mil habitantes.

La Tabla 19 presenta la cantidad de empresas por jurisdicción
para el año 2018 y los resultados de la proyección al año 2050.

El Gráfico 6 muestra cómo debería evolucionar la brecha entre

Se observa nuevamente que las jurisdicciones más rezagadas,

las jurisdicciones, en base al horizonte de 2050, medida a tra-

como Formosa, son las que más crecerían proporcionalmente.

vés de los múltiplos de la variable cantidad de empresas cada
mil habitantes.

En líneas generales, en el país deberían conformarse, en base
a los datos históricos de cada una de las jurisdicciones, unas

La línea superior representa la provincia de Formosa, que parte

492.399 empresas nuevas (por debajo de las 653.391 del es-

de un múltiplo superior a 9 convergiendo, con una velocidad

cenario base), un 77% de incremento sobre la situación actual,

mayor al resto, a un múltiplo de 4. En el otro extremo, CABA se

para dar soporte al objetivo de convergencia planteado ante-

mantiene en la base como la mejor posicionada y referencia del

riormente sobre el empleo.

múltiplo 1 durante todos los años del ejemplo.

TABLA 19. EMPRESAS POR JURISDICCIÓN AÑOS 2018 Y PROYECCIÓN A 2050
JURISDICCIÓN

EMPRESAS AÑO 2018

EMPRESAS AÑO 2050

VAR

VAR%

FORMOSA

3.077

9.716

6.639

216%

SANTIAG DEL ESTERO

6.441

19.515

13.074

203%

CHACO

9.785

25.198

15.413

158%

CORRIENTES

9.804

24.121

14.317

146%

SALTA

11.156

26.860

15.704

141%

MISIONES

10.460

24.561

14.101

135%

LA RIOJA

2.820

6.420

3.600

128%

CATAMARCA

3.671

8.063

4.392

120%

TUCUMÁN

13.549

27.813

14.264

105%

LA PAMPA

7.113

14.267

7.154

101%

ENTRE RÍOS

18.654

37.353

18.699

100%

SAN JUAN

7.940

15.661

7.721

97%

JUJUY

5.484

10.724

5.240

96%

BUENOS AIRES

202.355

394.415

192.060

95%

MENDOZA

25.906

48.463

22.557

87%

5.846

10.673

4.827

83%

CÓRDOBA

59.654

108.025

48.371

81%

NEUQUÉN

9.945

16.131

6.186

62%

SANTA FE

57.157

92.069

34.912

61%

RÍO NEGRO

11.697

18.828

7.131

61%

SANTA CRUZ

4.730

7.272

2.542

54%

CHUBUT

9.453

14.503

5.050

53%

TIERRA DEL FUEGO

3.007

4.527

1.520

51%

CABA

142.594

169.520

26.926

19%

TOTAL PAÍS

642.298

1.134.697

492.399

77%

SAN LUIS

Fuente: Elaboración propia

TABLA 20. CANTIDAD DE EMPRESAS CADA 1.000 HABITANTES AÑOS 2018 Y PROYECCIONES 2050
JURISDICCIÓN

EMPRESAS CADA
1000 HAB. AÑO 2018

EMPRESAS CADA
1000 HAB. AÑO 2050

VAR

VAR%

5,17

11,87

6,7

130%

FORMOSA
SANTIAG DEL ESTERO

6,72

14,81

8,1

120%

CHACO

8,29

15,52

7,2

87%

CORRIENTES

8,90

15,93

7,0

79%

SALTA

8,03

14,07

6,0

75%

MISIONES

8,48

14,49

6,0

71%

LA RIOJA

7,36

12,18

4,8

66%

CATAMARCA

8,99

14,37

5,4

60%

TUCUMÁN

8,19

12,23

4,0

49%

LA PAMPA

20,19

29,45

9,3

46%

ENTRE RÍOS

13,71

19,97

6,3

46%

SAN JUAN

10,39

14,90

4,5

43%

7,27

10,35

3,1

42%

JUJUY
BUENOS AIRES

11,77

16,68

4,9

42%

MENDOZA

13,29

18,08

4,8

36%

SAN LUIS

3,9

33%

11,80

15,66

CÓRDOBA

16,19

21,33

5,1

32%

NEUQUÉN

15,38

18,14

2,8

18%

SANTA FE

16,42

19,23

2,8

17%

RÍO NEGRO

16,06

18,80

2,7

17%

SANTA CRUZ

13,61

15,22

1,6

12%

CHUBUT

15,80

17,63

1,8

12%

TIERRA DEL FUEGO

18,23

19,96

1,7

9%

CABA

46,48

47,10

0,6

1%

TOTAL PAÍS

14,44

18,74

4,3

30%

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 6. CONVERGENCIA MÚLTIPLO Y CANTIDAD DE EMPRESAS CADA 1.000 HABITANTES
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PROYECCIONES EXPORTACIONES

De todos modos, se observa en la Tabla 22, que presenta las

Teniendo en cuenta la metodología y los datos históricos pre-

exportaciones anuales per cápita 2018 y proyecciones 2050,

sentados en el escenario base se procede a proyectar esta va-

un mayor aumento relativo en jurisdicciones como Formosa,

riable con los nuevos objetivos de convergencia absolutos y

Chaco, Misiones o Corrientes, que son las más rezagadas ac-

relativos.

tualmente en este indicador.

La Tabla 21 presenta las exportaciones anuales para el año

El Gráfico 7 muestra cómo debería evolucionar la brecha entre

2018 y los resultados de la proyección al año 2050. Se observa

las jurisdicciones, en el horizonte de 2050 en base a los múlti-

que, en el agregado, la totalidad de las jurisdicciones exporta-

plos de la variable exportaciones anuales per cápita.

rían unos USD 48.176 millones anuales adicionales (menos de
los USD 65.488 millones del escenario base) producto de la

En este caso, como se mencionó anteriormente, los múltiplos

mayor cantidad de empresas y los empleos a crearse en cada

o brecha en relación a las exportaciones son mucho mayores,

una.

lo que hace que el Gráfico 7 deba ser analizado en, al menos,
dos grupos. En primer término, se observa que tanto la CABA

Es importante resaltar que, como se mencionó anteriormente

como Formosa se encuentran en la parte superior del gráfico

en el escenario base, en este ejercicio se mantiene el nivel pro-

con múltiplos arriba 60 para el año 2018. Mientras que CABA

medio histórico de exportaciones por empresa, lo cual, suma-

se mantiene relativamente constante, Formosa converge a un

do a la búsqueda de consistencia entre este dato y la cantidad

múltiplo de menos de 40. En segundo lugar, se observa a la

de empresas nuevas a crearse, da como resultado que no ne-

mayoría del resto de las provincias convergiendo en múltiplos

cesariamente se disminuyan las brechas de la misma forma que

menores a 10 veces.

con las variables anteriores.

TABLA 21. EXPORTACIONES ANUALES 2018 Y PROYECCIONES 2050 POR JURISDICCIÓN
EXPORTACIONES
ANUALES 2018 (USD)

EXPORTACIONES
ANUALES 2050 (USD)

VAR. (USD

VAR. %

NEUQUÉN

108.101.348

604.612.199

496.510.851

459%

CATAMARCA

471.366.958

2.055.636.100

1.584.269.142

336%

SALTA

873.737.352

2.417.988.999

1.544.251.647

177%

MISIONES

478.182.061

1.155.680.420

677.498.359

142%

LA RIOJA

222.719.778

529.080.042

306.360.264

138%

381.111.715

871.667.611

490.555.896

129%

CORRIENTES

221.346.977

501.580.976

280.233.999

127%

TIERRA DEL FUEGO

194.394.781

421.039.497

226.644.716

117%

FORMOSA

66.814.688

142.020.630

75.205.942

113%

JURISDICCIÓN

CHACO

857.331.526

1.808.453.554

951.122.028

111%

1.168.946.547

2.384.506.624

1.215.560.077

104%

21.094.342.994

41.004.845.100

19.910.502.106

94%

SAN LUIS

547.554.737

1.027.117.759

479.563.022

88%

SAN JUAN

1.289.811.786

2.403.968.713

1.114.156.927

86%

MENDOZA

1.520.368.766

2.810.944.800

1.290.576.034

85%

TUCUMÁN

1.114.894.805

1.991.000.018

876.105.213

79%

RÍO NEGRO

431.611.002

767.859.205

336.248.203

78%

CÓRDOBA

7.875.751.316

13.794.135.565

5.918.384.249

75%

LA PAMPA

381.673.589

666.048.420

284.374.831

75%

SANTIAGO DEL ESTERO
ENTRE RÍOS
BUENOS AIRES

476.634.983

831.293.991

354.659.008

74%

SANTA FE

13.622.211.340

21.165.066.670

7.542.855.330

55%

CHUBUT

3.141.092.604

4.452.858.151

1.311.765.547

42%

SANTA CRUZ

2.418.973.906

3.262.483.385

843.509.479

35%

323.493.570

389.008.666

65.515.096

20%

59.282.469.129

107.458.897.096

48.176.427.967

81%

JUJUY

CABA
TOTAL PAÍS

Fuente: Elaboración propia

TABLA 22. EXPORTACIONES ANUALES PER CÁPITA 2018 Y PROYECCIONES 2050 POR JURISDICCIÓN
EXPORTACIONES ANUAL
PER CÁPITA 2018 (USD)

EXPORTACIONES ANUAL
PER CÁPITA 2050 (USD)

VAR. (USD

VAR. %

167,1

679,9

512,7

306,8%

CATAMARCA

1.154,9

3.663,0

2.508,

217,2%

SALTA

629,3

1.266,5

637,3

101,3%

MISIONES

387,8

681,6

293,8

75,8%

LA RIOJA

581,2

1.004,1

422,9

72,8%

CHACO

322,8

537,0

214,2

66,3%

CORRIENTES

201,0

331,3

130,3

64,8%

TIERRA DEL FUEGO

1.178,6

1.856,5

678,0

57,5%

112,3

173,6

61,3

54,6%

SANTIAGO DEL ESTERO

894,7

1.372,6

477,9

53,4%

ENTRE RÍOS

859,2

1.274,8

415,5

48,4%

JURISDICCIÓN
NEUQUÉN

FORMOSA

1.226,7

1.734,3

507,6

41,4%

SAN LUIS

1.104,8

1.507,2

402,5

36,4%

SAN JUAN

1.687,2

2.287,1

599,9

35,6%

MENDOZA

780,0

1.048,8

268,8

34,5%

TUCUMÁN

673,9

875,3

201,4

29,9%

RÍO NEGRO

592,5

766,7

174,2

29,4%

CÓRDOBA

2.137,9

2.723,3

585,5

27,4%

LA PAMPA

1.083,1

1.374,7

291,6

26,9%

BUENOS AIRES

632,2

802,0

169,7

26,8%

SANTA FE

3.912,7

4.421,5

508,8

13,0%

CHUBUT

5.249,3

5.412,2

162,9

3,1%

JUJUY

105,4

108,1

2,6

2,5%

SANTA CRUZ

6.959,2

6.826,4

-132,8

-1,9%

TOTAL PAÍS

1.332,4

1.774,5

442,1

33,2%

CABA

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 7. CONVERGENCIA MÚLTIPLOS EXPORTACIONES ANUALES PER CÁPITA
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ESCENARIO ALTERNATIVO N°3 (DE MÁXIMA)
En este escenario se plantean los siguientes objetivos “de

TABLA 23. MÚLTIPLOS ACTUALES Y MÚLTIPLOS DESEADOS
A 2050 PARA CADA UNA DE LAS JURISDICCIONES
MÚLTIPLO ACTUAL

MÚLTIPLO DESEADO

CABA

1,00

1,00

TIERRA DEL
FUEGO

1,89

1,40

NEUQUÉN

2,33

1,70

SANTA FE

2,45

1,74

PROYECCIONES EMPLEO

CHUBUT

2,47

1,78

En la Tabla 23 se presenta un objetivo posible/deseable para

SANTA CRUZ

2,58

1,81

cada una de las jurisdicciones, teniendo como referencia que

RÍO NEGRO

2,73

1,85

Formosa, siendo la última de la lista, reduzca la brecha llegan-

CÓRDOBA

3,05

1,89

MENDOZA

3,33

1,93

SAN LUIS

3,60

1,97

para CABA hacia el año 2050 del 17% sobre el total actual. Nue-

LA PAMPA

3,70

2,00

vamente, la idea detrás de esto es que el empleo en la jurisdic-

SAN JUAN

3,78

2,04

ción mejor posicionada crezca en la misma proporción que la

BUENOS AIRES

3,85

2,08

TUCUMÁN

3,97

2,12

ENTRE RÍOS

3,99

2,16

luto sobre CABA, se obtienen los datos presentados en la Ta-

JUJUY

4,09

2,19

bla 24, donde se observa que la variable empleo/PEA presenta

SALTA

5,23

2,23

aumentos mayores para las jurisdicciones más rezagadas. Así,

MISIONES

5,36

2,27

LA RIOJA

5,58

2,31

CORRIENTES

5,66

2,35

máxima”:
• Objetivo absoluto: 7,5 millones de puestos de trabajo en el
país.
• Objetivo relativo: que la brecha máxima entre la mejor posicionada y la más atrasada sea de 2,5 veces.

do a 2,50 veces relativo a CABA.
Además de lo anterior, se supone fijo el aumento del empleo

PEA de modo que el ratio se mantenga constante.
Teniendo en cuenta los múltiplos deseados y el objetivo abso-

Formosa muestra una variación positiva del 219,5% (mucho
mayor que el 160,9% del escenario base) pasando del 12,4%
al 39,7%.

JURISDICCIÓN

CHACO

5,78

2,38

En la otra punta, como se planteó en los supuestos, CABA

CATAMARCA

6,04

2,42

muestra un ratio constante en el horizonte del año 2050.

SANTIAGO DEL
ESTERO

7,40

2,46

La Tabla 25 muestra la variación en la cantidad de puestos de

FORMOSA

7,97

2,50

trabajo entre 2018 y 2050. En la misma se observa que se cum-

Fuente: Elaboración propia

plen los objetivos de convergencia, absoluto y relativo, planteados anteriormente:
• Absoluto: el crecimiento del empleo entre 2018 y 2050 asciende a los 7,5 millones de puestos.
• Relativo: las jurisdicciones más rezagadas crecen más proporcionalmente que las mejor posicionadas.

El Gráfico 8 ilustra, por un lado, cómo debería evolucionar la
brecha entre las jurisdicciones, para el año 2050, medida a través de los múltiplos de la variable empleo/PEA y, por el otro, el
crecimiento de los puestos de trabajo pasando de los 6,6 millones actuales a 14,1 millones en 2050 del escenario número 3.

Los números presentados en la Tabla 25 son, nuevamente, una
aproximación del “esfuerzo” que debería hacerse en cada una

La línea superior representa la provincia de Formosa, que parte

de las jurisdicciones, y a nivel nacional, para reducir las brechas

de un múltiplo de casi 8 convergiendo, con una velocidad ma-

y alcanzar el objetivo deseado.

yor al resto, a un múltiplo de 2,5.

En este escenario, Formosa, por ejemplo, debería tener una

En el otro extremo, CABA se mantiene en la base como la me-

meta que plantee la generación de unos 86.870 puestos de

jor posicionada y referencia del múltiplo 1 durante todos los

trabajo, pasando desde los 25.607 actuales a unos 112.477 en

años del ejercicio. Las barras celestes corresponden a la evolu-

2050, superior a los 91.849 del escenario base.

ción de los puestos de trabajo.

TABLA 24. EMPLEO/PEA. AÑOS 2018 Y 2050
JURISDICCIÓN

TABLA 25. EMPLEO. AÑO 2018 Y 2050

EMPLEO/PEA.
AÑO 2018

EMPLEO/PEA.
AÑO 2050

VAR%

12,4%

39,7%

219,5%

FORMOSA

EMPLEO.
AÑO 2018

EMPLEO.
AÑO 2050

VAR

VAR%

FORMOSA

25.607

112.477

86.870

339,2%

55.540

230.091

174.551

314,3%

JURISDICCIÓN

SANTIAG DEL
ESTERO

13,4%

40,3%

201,3%

SANTIAG DEL
ESTERO

CATAMARCA

16,4%

41,0%

149,8%

CATAMARCA

30.006

103.054

73.048

243,4%

CHACO

17,1%

41,6%

142,9%

CHACO

76.752

256.306

179.554

233,9%

LA RIOJA

17,8%

43,0%

142,0%

LA RIOJA

28.775

95.734

66.959

232,7%

CORRIENTES

17,5%

42,3%

141,5%

CORRIENTES

81.078

269.178

188.100

232,0%

MISIONES

18,5%

43,7%

136,4%

MISIONES

103.695

337.073

233.378

225,1%

SALTA

18,9%

44,4%

134,6%

SALTA

125.600

405.141

279.541

222,6%

TUCUMÁN

25,0%

46,8%

87,7%

TUCUMÁN

188.401

486.193

297.792

158,1%

JUJUY

24,2%

45,2%

86,9%

JUJUY

67.734

174.064

106.330

157,0%

2.055.315

5.240.581

3.185.266

155,0%
154,9%

BUENOS
AIRES

25,7%

47,7%

85,4%

BUENOS
AIRES

ENTRE RÍOS

24,8%

46,0%

85,4%

ENTRE RÍOS

148.136

377.670

229.534

SAN JUAN

26,2%

48,6%

85,2%

SAN JUAN

86.547

220.417

133.870

154,7%

LA PAMPA

26,8%

49,5%

84,9%

LA PAMPA

38.827

98.686

59.859

154,2%

SAN LUIS

27,5%

50,5%

83,2%

SAN LUIS

55.355

139.444

84.089

151,9%

MENDOZA

29,8%

51,5%

72,8%

MENDOZA

260.223

618.289

358.066

137,6%

CÓRDOBA

32,4%

52,5%

61,7%

CÓRDOBA

534.443

1.188.554

654.111

122,4%

RÍO NEGRO

36,2%

53,6%

47,8%

RÍO NEGRO

110.541

224.619

114.078

103,2%

SANTA CRUZ

38,3%

54,7%

42,7%

SANTA CRUZ

59.016

115.790

56.774

96,2%

SANTA FE

40,5%

57,1%

41,0%

SANTA FE

536.242

1.039.809

503.567

93,9%

CHUBUT

40,2%

55,9%

39,0%

CHUBUT

100.449

191.993

91.544

91,1%

NEUQUÉN

42,6%

58,4%

37,0%

NEUQUÉN

122.682

231.063

108.381

88,3%

TIERRA DEL
FUEGO

52,3%

70,9%

35,4%

TIERRA DEL
FUEGO

37.143

69.170

32.027

86,2%

CABA

99,1%

99,2%

0,1%

CABA

1.634.416

1.920.000

285.584

17,5%

TOTAL PAÍS

32,9%

52,2%

58,7%

TOTAL PAÍS

6.562.523

14.145.397

7.582.874

115,5%

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 8. CONVERGENCIA MÚLTIPLO EMPLEO/PEA Y EVOLUCIÓN PUESTOS DE TRABAJO TOTALES
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PROYECCIONES CANTIDAD DE EMPRESAS

Midiendo la misma variable cada 1.000 habitantes, se observa

Teniendo en cuenta la metodología y los datos históricos pre-

en la Tabla 27 que Formosa pasa de 5,17 empresas c/1000 hab.

sentados en el escenario base se procede a proyectar esta va-

a unas 17,04 esto significa un aumento del 229,5%, por encima

riable con los nuevos objetivos de convergencia absolutos y

del aumento para esta provincia de 168,5% bajo el escenario

relativos.

base. En el otro extremo, CABA se mantiene prácticamente
constante en torno a las 47 empresas cada mil habitantes.

La Tabla 26 presenta la cantidad de empresas por jurisdicción
para el año 2018 y los resultados de la proyección al año 2050.

El Gráfico 9 muestra cómo debería evolucionar la brecha entre

Se observa nuevamente que las jurisdicciones más rezagadas,

las jurisdicciones, en base al horizonte de 2050, medida a tra-

como Formosa, son las que más crecerían proporcionalmente.

vés de los múltiplos de la variable cantidad de empresas cada
mil habitantes.

En líneas generales, en el país deberían conformarse, en base
a los datos históricos de cada una de las jurisdicciones y las

La línea superior representa la provincia de Formosa, que par-

metas de este escenario, unas 826.250 empresas nuevas (por

te de un múltiplo mayor a 9 convergiendo, con una velocidad

encima de las 653.391 del escenario base), un 129% de incre-

mayor al resto, a un múltiplo de 2,8. En el otro extremo, CABA

mento sobre la situación actual, para dar soporte al objetivo de

se mantiene en la base como la mejor posicionada y referencia

convergencia planteado anteriormente sobre el empleo.

del múltiplo 1 durante todos los años del ejemplo.

TABLA 26. EMPRESAS POR JURISDICCIÓN. AÑOS 2018
Y PROYECCIÓN A 2050
JURISDICCIÓN
FORMOSA
SANTIAG DEL
ESTERO

TABLA 27. CANTIDAD DE EMPRESAS CADA 1.000
HABITANTES AÑOS 2018 Y PROYECCIONES 2050
EMPRESAS
CADA 1000
HAB. AÑO 2018

EMPRESAS
CADA 1000
HAB. AÑO 2050

VAR

VAR%

FORMOSA

5,17

17,04

11,9

229,5%

334%

SANTIAG DEL
ESTERO

6,72

21,20

14,5

215,4%

EMPRESAS
AÑO 2018

EMPRESAS
AÑO 2050

VAR.

VAR. %

3.077

13.940

10.863

353%

21.492

6.441

27.933

JURISDICCIÓN

CHACO

9.785

36.116

26.331

269%

CHACO

8,29

22,25

14,0

168,4%

CORRIENTES

9.804

34.094

24.290

248%

CORRIENTES

8,90

22,52

13,6

152,9%

SALTA

11.156

37.286

26.130

234%

SALTA

8,03

19,53

11,5

143,1%

MISIONES

10.460

34.099

23.639

226%

MISIONES

8,48

20,11

11,6

137,1%

LA RIOJA

2.820

8.870

6.050

215%

LA RIOJA

7,36

16,83

9,5

128,8%

3.671

11.174

7.503

204%

CATAMARCA

8,99

19,91

10,9

121,4%

TUCUMÁN

13.549

38.476

24.927

184%

TUCUMÁN

8,19

16,91

8,7

106,5%

ENTRE RÍOS

18.654

51.972

33.318

179%

ENTRE RÍOS

13,71

27,78

14,1

102,6%

JUJUY

CATAMARCA

5.484

14.905

9.421

172%

JUJUY

7,27

14,38

7,1

97,7%

LA PAMPA

7.113

19.169

12.056

169%

LA PAMPA

20,19

39,56

19,4

96,0%

SAN JUAN

7.940

21.136

13.196

166%

SAN JUAN

10,39

20,11

9,7

93,6%

11,77

22,64

10,9

92,4%

13,29

23,83

10,5

79,3%

BUENOS
AIRES

202.355

535.253

332.898

165%

BUENOS
AIRES

MENDOZA

25.906

63.858

37.952

147%

MENDOZA

CÓRDOBA

59.654

142.386

82.732

139%

CÓRDOBA

16,19

28,11

11,9

73,6%

SAN LUIS

5.846

13.885

8.039

138%

SAN LUIS

11,80

20,38

8,6

72,7%

RÍO NEGRO

11.697

24.359

12.662

108%

RÍO NEGRO

16,06

24,32

8,3

51,5%

NEUQUÉN

9.945

20.360

10.415

105%

NEUQUÉN

15,38

22,89

7,5

48,9%

SANTA FE

57.157

116.438

59.281

104%

SANTA FE

16,42

24,32

7,9

48,2%

SANTA CRUZ

4.730

9.253

4.523

96%

SANTA CRUZ

13,61

19,36

5,8

42,3%

CHUBUT

9.453

18.382

8.929

94%

CHUBUT

15,80

22,34

6,5

41,4%

TIERRA DEL
FUEGO

3.007

5.682

2.675

89%

TIERRA DEL
FUEGO

18,23

25,06

6,8

37,4%

CABA

142.594

169.520

26.926

19%

CABA

46,48

47,10

0,6

1,3%

TOTAL PAÍS

642.298

1.468.548

826.250

129%

TOTAL PAÍS

14,44

24,25

9,8

68,0%

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 9. CONVERGENCIA MÚLTIPLO EMPRESAS/1000 HABITANTES Y EVOLUCION CANTIDAD DE EMPRESAS
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PROYECCIONES EXPORTACIONES

senta las exportaciones anuales per cápita 2018 y proyecciones

Teniendo en cuenta la metodología y los datos históricos pre-

2050, un mayor aumento relativo en jurisdicciones como For-

sentados en el escenario base se procede a proyectar esta va-

mosa, Chaco, Misiones o Corrientes, que son las más rezagadas

riable con los nuevos objetivos de convergencia absolutos y

actualmente en este indicador.

relativos.
El Gráfico 10 muestra cómo debería evolucionar la brecha enLa Tabla 28 presenta las exportaciones anuales para el año

tre las jurisdicciones, en el horizonte de 2050 en base a los

2018 y los resultados de la proyección al año 2050. Se observa

múltiplos de la variable exportaciones anuales per cápita.

rían unos USD 82.774 millones anuales adicionales (mayor a los

En este caso, los múltiplos o brechas en relación a las exporta-

USD 65.488 millones del escenario base) producto de la mayor

ciones son mucho mayores, lo que hace que el Gráfico 10 deba

cantidad de empresas y los empleos a crearse en cada una.

ser analizado en, al menos, dos grupos.

Es importante resaltar que, como se mencionó anteriormen-

En primer término, se observa que tanto la CABA como For-

te, en este ejercicio se mantiene el nivel promedio histórico de

mosa se encuentran en la parte superior del gráfico con múlti-

exportaciones por empresa, lo cual, sumado a la búsqueda de

plos arriba 60 para el año 2018. Mientras que CABA presenta

consistencia entre este dato y la cantidad de empresas nuevas

una leve divergencia (fenómeno que fue explicado en el esce-

a crearse, da como resultado que no necesariamente se dis-

nario base), Formosa converge a un múltiplo de 35,3. En se-

minuyan las brechas de la misma forma que con las variables

gundo lugar, se observa a la mayoría del resto de las provincias

anteriores. De todos modos, se observa en la Tabla 28, que pre-

convergiendo en múltiplos menores a 10 veces.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

que, en el agregado, la totalidad de las jurisdicciones exporta-
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TABLA 28. EXPORTACIONES ANUALES, PER CÁPITA. AÑO 2018 Y PROYECCIONES 2050 POR JURISDICCIÓN
EXPO.
ANUAL 2018
(MILL USD)

JURISDICCIÓN

EXPO.
ANUAL 2050
(MILL USD)

VAR.
(MILL USD)

VAR. %

EXPO. ANUAL
PER CÁPITA
2018 (USD

EXPO. ANUAL
PER CÁPITA
2050 (USD)

VAR.
(USD)

VAR. %

NEUQUÉN

108

944

836

773%

167

1.062

894

535%

CATAMARCA

471

3.178

2.706

574%

1.155

5.662

4.507

390%

SALTA

874

3.443

2.570

294%

629

1.804

1.174

187%

MISIONES

478

1.614

1.136

238%

388

952

564

145%

LA RIOJA

223

738

515

231%

581

1.400

819

141%

CHACO

381

1.219

838

220%

323

751

428

133%

CORRIENTES

221

697

475

215%

201

460

259

129%

TIERRA DEL FUEGO

194

593

399

205%

1.179

2.616

1.438

122%

ENTRE RÍOS

1.169

3.335

2.166

185%

859

1.783

924

107%

67

190

123

184%

112

232

120

107%

SANTIAGO DEL
ESTERO

857

2.421

1.564

182%

895

1.837

943

105%

BUENOS AIRES

21.094

55.605

34.511

164%

1.227

2.352

1.125

92%

1.290

3.194

1.904

148%

1.687

3.039

1.352

80%

FORMOSA

SAN JUAN

548

1.346

799

146%

1.105

1.975

871

79%

MENDOZA

1.520

3.692

2.171

143%

780

1.377

597

77%

RÍO NEGRO

432

1.029

597

138%

593

1.027

435

73%

TUCUMÁN

1.115

2.646

1.531

137%

674

1.163

489

73%

JUJUY

134%

632

1.075

443

70%

SAN LUIS

477

1.114

638

CÓRDOBA

7.876

17.998

10.123

129%

2.138

3.553

1.415

66%

LA PAMPA

382

861

479

126%

1.083

1.777

694

64%

SANTA FE

13.622

26.430

12.808

94%

3.913

5.521

1.609

41%

CHUBUT

3.141

5.460

2.319

74%

5.249

6.637

1.388

26%

SANTA CRUZ

2.419

3.920

1.501

62%

6.959

8.201

1.242

18%

323

389

66

20%

105

108

3

3%

59.282

142.056

82.774

140%

1.332

2.346

1.013

76%

CABA
TOTAL PAÍS

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 10. CONVERGENCIA MULTIPLO EXPORTACIONES PER CÁPITA Y EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES PER CÁP
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RESUMEN DE RESULTADOS PARA TOTAL PAÍS
En esta sección final, se presentan, a modo de resumen, los

En términos porcentuales, bajo este escenario de mínima, el

resultados de cada uno de los escenarios para el total del país

empleo debería crecer hacia el año 2050 un 69,1%, la cantidad

de modo de tener un panorama global de los escenarios de

de empresas que absorberían ese empleo privado registrado

convergencia.

deberían ser un 76,7% más y, esas empresas, en base a los datos históricos como con las variables anteriores, tendrían ex-

Para mirar estos resultados se debe pensar en el país como una

portaciones mayores en un 81,3%.

jurisdicción más. Por ejemplo, en un ratio como empleo privado registrado sobre población económicamente activa una

Comparativamente, si se consideran los resultados presenta-

provincia puede tener un ratio de 20% y converger a 30% es

dos en la Tabla 30, que muestra los resultados para el escena-

decir, el empleo creció en el horizonte de tiempo determinado

rio base, se observa que la convergencia en múltiplos es aún

más que la PEA logrando que este número aumente.

mayor, pasando de 3,0 a 2,1 en empleo, de 3,2 a 2,2 en empresas y de 5,2 a 3,7 en exportaciones.

Lo mismo sucede con el agregado de las jurisdicciones, que es
la suma de todo el empleo y la PEA, esto da un ratio igualmen-

Nuevamente, esta convergencia en múltiplos se correlaciona

te comparable.

con: 6 millones de puestos de trabajo adicionales hacia el año
2050, 653.391 empresas nuevas y un incremento de unos USD

Del mismo modo, los múltiplos o brechas son comparables en

65.488 millones anuales en las exportaciones.

el agregado del país. Así, cuando se observa que para la totalidad de las jurisdicciones el múltiplo desciende, esto significa

En términos porcentuales, bajo este escenario base, el empleo

que se está más cerca de la mejor situación individual del país

debería crecer hacia el año 2050 un 91,5%, la cantidad de em-

o, lo que es lo mismo, la totalidad de las jurisdicciones han me-

presas que absorberían ese empleo privado registrado debe-

jorado en su conjunto.

rían ser un 101,7% más y, esas empresas, en base a los datos
históricos como con las variables anteriores, tendrían exporta-

Dicho esto, a continuación se presentan los resultados del total

ciones mayores en un 110,5%.

dimensiones para cada una de las variables:

Por último, la Tabla 31 presenta un resumen de los resultados

1. Valor absoluto.

del escenario de máxima para el total del país, con una conver-

2. Ratio o valor relativo.

gencia en múltiplos mayor que los casos anteriores, pasando

3. Múltiplo.

de 3,0 a 1.9 en empleo, de 3,2 a 1.9 en empresas y de 5,2 a 3,5 en
exportaciones. A su vez, esta convergencia en múltiplos se co-

La Tabla 29 presenta los resultados del escenario de mínima.

rrelaciona con: 7,58 millones de puestos de trabajo adicionales

Se observa que, considerando los ratios del país como una ju-

hacia el año 2050, 826.250 empresas nuevas y un incremento

risdicción más, éste converge de 3,0 a 2,4 en empleo, de 3,2 a

de unos USD 82.774 millones anuales en las exportaciones.

2,5 en empresas y de 5,2 a 3,8 en exportaciones. Es decir, todos
los indicadores relativos mejoran hacia el año 2050.

En términos porcentuales, bajo este escenario de máxima, el
empleo debería crecer hacia el año 2050 un 115,5%, la cantidad

Esta convergencia en múltiplos se correlaciona con: 4,5 mi-

de empresas que absorberían ese empleo privado registrado

llones de puestos de trabajo adicionales hacia el año 2050,

deberían ser un 128,6% más y, esas empresas, en base a los

492.399 empresas nuevas y un incremento de unos USD 48.176

datos históricos como con las variables anteriores, tendrían ex-

millones anuales en las exportaciones.

portaciones mayores en un 139,6%.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

del país para cada uno de los escenarios teniendo en cuenta 3
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TABLA 29. RESUMEN RESULTADOS DEL ESCENARIO DE MÍNIMA PARA EL TOTAL PAÍS
VALOR ACTUAL
(2018)

VALOR OBJETIVO
(2050)

VAR.

VAR.

6,56

11,10

4,53

69,1%

32,9%

40,9%

8,0%

24,5%

3,0

2,4

-0,6

-19,6%

642.298

1.134.697

492.399

76,7%

EMPRESAS C/1000 HAB.

14,4

18,7

4,3

29,8%

MÚLTIPLO EMPRESAS

3,2

2,5

-0,7

-21,9%

59.282

107.459

48.176

81,3%

1.332

1.774

442

33,2%

5,2

3,8

-1,4

-26,3%

VARIABLE
EMPLEO (MILLONES)
EMPLEO/PEA
MÚLTIPLO E/PEA
EMPRESAS

EXPO (MILLONES USD)
EXPO PER CAP. (USD)
MÚLTIPLO EXPO

Fuente: Elaboración propia

TABLA 30. RESUMEN RESULTADOS DEL ESCENARIO BASE PARA EL TOTAL DEL PAÍS
VALOR ACTUAL
(2018)

VALOR OBJETIVO
(2050)

VAR.

VAR.

6,56

12,56

6,00

91,5%

32,9%

46,3%

13,5%

41,0%

3,0

2,1

-0,9

-29,0%

642.298

1.295.689

653.391

101,7%

EMPRESAS C/1000 HAB.

14,4

21,4

7,0

48,2%

MÚLTIPLO EMPRESAS

3,2

2,2

-1,0

-31,6%

59.282

124.771

65.488

110,5%

1.332

2.060

728

54,6%

5,2

3,7

-1,5

-29,2%

VARIABLE
EMPLEO (MILLONES)
EMPLEO/PEA
MÚLTIPLO E/PEA
EMPRESAS

EXPO (MILLONES USD)
EXPO PER CAP. (USD)
MÚLTIPLO EXPO

Fuente: Elaboración propia

TABLA 31. RESUMEN RESULTADOS DEL ESCENARIO DE MÁXIMA PARA EL TOTAL PAÍS
VALOR ACTUAL
(2018)

VALOR OBJETIVO
(2050)

VAR.

VAR.

6,56

14,15

7,58

115,5%

32,9%

52%

19%

58,7%

3,0

1,9

-1,1

-36,9%

642.298

1.468.548

826.250

128,6%

EMPRESAS C/1000 HAB.

14,4

24,25

10

68,0%

MÚLTIPLO EMPRESAS

3,2

1,9

-1,3

-39,7%

59.282

142.056

82.774

139,6%

1.332

2.345,79

728

76,1%

5,2

3,5

-1,7

-33,1%

VARIABLE
EMPLEO (MILLONES)
EMPLEO/PEA
MÚLTIPLO E/PEA
EMPRESAS

EXPO (MILLONES USD)
EXPO PER CAP. (USD)
MÚLTIPLO EXPO

Fuente: Elaboración propia

CONVERGENCIA ECONÓMICA ENTRE LAS JURISDICCIONES
ARGENTINAS EN 2002 - 2016

Uno de los aspectos que se desprende del modelo clásico de

economías. Se puede comprobar que ambos conceptos se en-

crecimiento es que la tasa de expansión de la economía se

cuentran relacionados y que la existencia de β-convergencia es

encuentra inversamente relacionada con el nivel de capital y

condición necesaria pero no suficiente para la existencia de a

producto por habitante inicial. Si los parámetros tecnológicos,

σ-convergencia.

las preferencias, las instituciones, la tasa de ahorro y de depreciación del capital coinciden, las economías convergen hacia

En este contexto, se pretende testear la hipótesis de β-conver-

un mismo estado estacionario. Luego, bajo ciertas circunstan-

gencia entre las provincias argentinas y la CABA, para el perío-

cias, la hipótesis de convergencia presupone un crecimiento

do comprendido entre 2002 y el 2016 (utilizando estimaciones

relativamente más acelerado de las naciones retrasadas y con-

propias del Producto Bruto Geográfico según la distribución

secuentemente una igualación del producto bruto por habitan-

provincial del PBI publicado por INDEC para 2004). Es decir,

te entre países o regiones. Esta relación inversa entre la renta

se busca verificar si las jurisdicciones de menor PBG per cápita

inicial y su tasa de crecimiento se conoce como la hipótesis de

han crecido a tasas más elevadas que las más ricas durante el

convergencia.

período bajo estudio. Luego, usando un modelo cross-section
y mínimos cuadrados ordinarios para el período 2002-2016 se

Cabe agregar que, para el caso de la convergencia interregional, se supone que las economías provinciales tienen las mismas características estructurales, tales como la tasa de ahorro,

estima la siguiente ecuación:

log(yi,2016) - log(yi,2002) =a-b log(yi,2002) +uit

el stock de conocimiento/tecnología y la tasa de depreciación
del capital, por el sólo hecho de formar parte de un mismo

En donde “y” refiere al ingreso per cápita; “i” refiere a cada

país y compartir las mismas estructuras económicas y sociales

jurisdicción; “a” es la constante u ordenada del origen de la

(Grotz y Llach; 2013). Es decir, implícitamente, al estudiar la

regresión y “b” es la pendiente de la regresión lineal.

convergencia absoluta de Estados que pertenecen a un mismo
país, se estaría estudiando la convergencia condicionada dado

El resultado del modelo arroja estimadores (a y b) estadística-

que estos Estados presentan los mismos parámetros.

mente significativos; lo que estaría corroborando la hipótesis
tudio, la dinámica económica de las jurisdicciones ha mostrado

gencia, la beta y la sigma (β-convergencia y σ-convergencia).

ciertos indicios de emparejamiento relativo en lo que respecta

La primera, hace referencia a la relación inversa entre la ren-

al PBG por habitante. El parámetro B es de 0.17 con un desvío

ta inicial per cápita y la tasa de crecimiento de un grupo de

estándar de 0.04. No obstante, la capacidad de explicación de

economías. La segunda hace referencia a la reducción de la

la regresión -expresada a través de su R2 es relativamente baja

dispersión entre las rentas por habitante de un conjunto de

(0.375).

REGRESIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS SIN CABA

Fuente: Elaboración propia
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La baja capacidad de predicción del modelo se observa tam-

El período de reducción de la brecha de ingresos coincide tam-

bién en el panel izquierdo del gráfico siguiente, donde se

bién con el boom de precios internacionales de los commodi-

destacan las diferencias entre la recta estimada y los valores

ties, lo que puede incentivar el avance de las economías menos

observados. Esto sucede con mayor ímpetu para algunas juris-

industrializadas y productoras de materias primas.

dicciones como la CABA o Santa Cruz.
Es decir, si bien el análisis no es concluyente, la evidencia emSin embargo, si se excluye a CABA del análisis (panel derecho

pírica deja entrever que la reducción de la desigualdad del in-

del gráfico siguiente), la capacidad explicativa del modelo se

greso por habitante de las jurisdicciones se efectiviza con una

incrementa significativamente, el R2 alcanza un 0.67 y el co-

economía nacional que crece sin problemas inflacionarios y

eficiente b se incrementa hasta 0.23 con un desvío estándar

con el boom de precios de commodities.

de 0.03. A su vez, el ejercicio deja entrever que CABA es la
jurisdicción de mayor crecimiento a pesar de haber presentado

Hasta aquí, el análisis empírico corrobora la hipótesis de con-

uno de los ingresos per cápita más elevados en el año inicial.

vergencia interregional entre provincias argentinas y la CABA

Es decir, la dinámica económica de CABA se escapa a la pre-

para el período 2002-2016. Si se excluye a CABA del análisis, la

dicción del modelo.

capacidad predictiva del modelo mejora sustancialmente. No
obstante, la reducción de la brecha de ingresos no resulta pa-

Si bien escapa al alcance de ese ejercicio el análisis de la con-

reja para todo el período.

vergencia sigma, se puede mostrar rápidamente lo que ocurrió
con la dispersión de los PBGs per cápita a lo largo del período

Se observa una caída de la desigualdad en la primera etapa

bajo estudio. Una medida de desigualdad simple e intuitiva de

(2002-2007) que coincide con el boom de precio de commo-

los productos brutos geográficos es el ratio “min/max”. Este

dities, con el mayor crecimiento económico del país y con rela-

indicador refleja la evolución de la relación entre la jurisdicción

tivamente bajos niveles de inflación.

con menor y mayor PBG por habitante.

El siguiente gráfico pone de manifiesto como la desigualdad

CONVERGENCIA CONDICIONAL
EFECTO DE LOS FACTORES ENDÓGENOS
DEL DESARROLLO

se reduce entre el 2002 y el 2007, para luego incrementarse y

Desde un punto de vista teórico, la sección anterior presenta

estancarse hacia el final del período. Otro dato interesante que

evidencia a favor del modelo neoclásico de crecimiento. La hi-

se desprende del análisis es que la reducción de la brecha entre

pótesis de convergencia absoluta presentada presupone que

la más pobre y la más rica coincide con los años en que el PBI

las provincias y la CABA comparten parámetros estructurales

(nacional) muestra niveles de crecimiento elevados y sosteni-

(como su tasa de ahorro, el acceso a la tecnología, la deprecia-

dos y de relativamente baja inflación. Por el contrario, a partir

ción del capital, la calidad de las instituciones, las estructuras

del 2007 el crecimiento se interrumpe y reduce, y la inflación

fiscales, etc.) y su trayectoria de crecimiento las conduce hacia

anual se ubica por encima del 20%.

un mismo estado estacionario. Bajo esos supuestos, los fenó-

Cuando el ratio se incrementa, la jurisdicción más pobre se
acerca a la más rica y la desigualdad se reduce; y viceversa.

DISPERSIÓN DEL PBG PER CÁPITA DE LAS JURISDICCIONES VS VARIABLES MACROECONÓMICAS

Fuente: Elaboración propia

menos de convergencia absoluta y convergencia condicional

el gasto de la administración pública en relación al producto,

son idénticos.

la porción de gasto público inelástico respecto del gasto provincial total, el peso relativo de los recursos tributarios provin-

Si bien las jurisdicciones coinciden en algunos “parámetros”

ciales (que provienen de su propia recaudación), la indepen-

fundamentales como las regulaciones nacionales, las políticas

dencia fiscal, la correspondencia fiscal, el peso de los recursos

macroeconómicas, el sistema impositivo nacional, la Justicia

fiscales provenientes de la nación, el gasto público provincial

Federal, etc., Argentina se caracteriza por ser un país muy des-

en bienes de capital físico y el gasto público en capital respecto

igual entre regiones. Las asimetrías territoriales incluyen mar-

de los ingresos corrientes y de los gastos totales. A su vez, las

cadas diferencias en los mercados de trabajo, distintas institu-

regresiones se realizaron probando diferentes combinaciones

ciones fiscales y estructuras productivas; diferencias sociales y

de las variables anteriores e incluso se consideraron variables

educativas que generan condiciones de vida muy disímiles. El

explicativas de diferentes períodos temporales.

supuesto de que las jurisdicciones comparten los mismos parámetros se contradice con la evidencia empírica disponible. Por

La única variable estadísticamente significativa y robusta que

ende, dicho supuesto podría resultar inadecuado o incompleto

mejora la capacidad explicativa de la regresión fue la educa-

para el caso argentino.

ción, expresada como la porción de graduados universitarios
respecto de la población mayor de 25 años, según el Censo de

Para mejorar el ejercicio anterior se puede ampliar el análi-

Población del 2010. Lo que indica que las jurisdicciones en don-

sis y condicionar la hipótesis de convergencia a los factores

de hay relativamente más graduados universitarios son las que

endógenos del desarrollo. Es decir, se pretende agregar a la

más crecen. Además, tanto el predictor b (-0.28) como el R2 de

regresión anterior variables cuantitativas referidas al mercado

la regresión (0.76) se incrementan significativamente, respecto

de trabajo, la estructura productiva, las condiciones de vida de

de la regresión sobre la convergencia absoluta.

la población, la distribución del ingreso, la educación, la salud,
el acceso al transporte, etc. El ejercicio busca regresar el cre-

Además, se corrobora la hipótesis de convergencia condicional

cimiento económico de las jurisdicciones argentinas (variable

agregando las variables explicativas referidas a los graduados

dependiente) con el nivel inicial de renta y el resto de las varia-

universitarios respecto de la población mayor para el período

bles explicativas que determinan el estado estacionario. For-

2001 según el Censo Poblacional de ese año (previo al período

malmente, la existencia de convergencia condicional se calcula

de crecimiento). Lo mismo sucede incorporando la variable re-

con la siguiente ecuación:

ferida al incremento relativo de graduados universitarios entre
los dos Censos (2010 y 2001). Ambas variables son estadística-

Yi,t= a - b log (Yi,t-1) + Ø x i,t - 1 + uit

mente significativas si se consideran en regresiones separadas.
En síntesis, se testeó la hipótesis de convergencia condicionada a los factores endógenos del desarrollo para las jurisdicciones argentinas entre el 2002 y el 2016.

nada al origen) de la regresión, u es el error estocástico y X es

Las lecciones más importantes que se pueden obtener son

un vector de estos determinantes mencionados en el párrafo

las siguientes: primero, hay fuerte evidencia de convergencia

anterior. Se podrá afirmar que existe convergencia condicional

condicional entre las 24 jurisdicciones durante el período bajo

si el coeficiente b es significativo una vez que se incorporaron

estudio. Segundo, la capacidad explicativa del predictor b au-

el resto de las variables en la regresión.

menta y consecuentemente se incrementa la velocidad de convergencia. Tercero, la educación es la variable que más influen-

Se corrieron 43 regresiones, con el fin de encontrar las variables

cia positiva ejerce sobre el crecimiento económico. Cuarto,

explicativas que potencian el emparejamiento interregional de

específicamente la educación universitaria de la población pre-

PBG por habitante. Las variables que se incorporaron en la re-

via al período bajo estudio (2001), durante el período (2010)

gresión (además del PBG per cápita del año 2002) fueron: el

y la variación entre ambas son determinantes del crecimiento

índice de complejidad económica de Houseman, los graduados

económico provincial.

universitarios en relación con la población mayor de 25 años,
el gasto en educación pública y privada de cada provincia en
relación al PBG, el coeficiente de Gini, el nivel de necesidades
básicas insatisfechas (NBI), el gasto en I+D respecto del PBG,

Mario Sotuyo

la cantidad de investigadores por jurisdicción con relación a la

Este texto surge del trabajo de tesis en curso “Determinantes de

población, la esperanza de vida al nacer, la mortalidad infantil,

los procesos de convergencia en el crecimiento económico de las

la población con cobertura médica, el peso de la industria en

provincias argentinas: la importancia de los factores endógenos

la estructura productiva, el peso del sector público en el PBG,

del desarrollo”
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INTRODUCCIÓN
ESTE CAPÍTULO FUE DESARROLLADO POR EL LIC. LUIS DANIEL RAPPOPORT, DIRECTOR NACIONAL
DE POLÍTICAS REGIONALES.
“(...) Proveer al crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas
que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones.” Constitución de la Nación Argentina. Artículo 75, inciso 19

Se propone entonces un marco multinivel de gestión del desarrollo, centrado en criterios de subsidiariedad y cohesión, y
en el fortalecimiento de las capacidades financieras, institucionales y técnicas. Con la capacidad de orientar las intervenciones públicas de carácter nacional, provincial y municipal, en la
promoción del desarrollo. El marco aquí propuesto, inspirado

Como se mencionó, la Argentina es un país con fuertes asime-

en las políticas de cohesión europeas, supone un cambio en el

trías territoriales. En los extremos, la Ciudad Autónoma de Bue-

mencionado sistema de incentivos de los gobiernos subnacio-

nos Aires (CABA) tiene un PBG per cápita similar al de un país

nales y un aporte a la consolidación de la democracia y de la

desarrollado y algunas provincias del norte -así como algunas

sociedad civil.

zonas del AMBA- no llegan a la sexta parte de ese nivel. Algunas
provincias tienen un sector privado y una sociedad civil pujante,

Para lograr estos objetivos, se puede recurrir a una herramienta

mientras que otras dependen en forma predominante del em-

que ha demostrado éxito en otras experiencias internacionales,

pleo público o de rentas mineras o petroleras con escaso desa-

como es la creación de un Fondo de Convergencia, con fondos

rrollo empresario y de la sociedad civil. A menudo, en estas últi-

de contraparte provincial y municipal y un modelo de gober-

mas, el sistema de incentivos de los gobiernos locales no alienta

nanza política, técnica y administrativa, con un diseño partici-

el desarrollo económico, el crecimiento del empleo privado y la

pativo y monitoreo de cumplimiento.

consolidación de la democracia.

ASIMETRÍAS INTERPROVINCIALES
A. DESCRIPCIÓN
Sobre la base de la información expuesta en la primera parte
de esta publicación, que muestra las asimetrías interjurisdiccionales de la Argentina e indicadores complementarios, se
podrían ensayar diversas taxonomías para las provincias ar-

grado de dependencia de la actividad minera o petrolera.
Q Su
La
educación de su población.
Q El tamaño
de especialización del sistema de innoQ vación en lasy perfil
provincias y la CABA.

gentinas y la CABA según:
PBG per cápita. Sobre este punto es importante menQ Su
cionar que Argentina carece de información actualizada y
homogénea de PBG por jurisdicción. La última estimación

B. EL ÁREA METROPOLITANA
DE BUENOS AIRES (AMBA)

oficial es del 2004. Entonces, en el caso de avanzar con la

En la actualizad coexisten desequilibrios territoriales a nivel

herramienta aquí propuesta, es indispensable contar con

urbano y a nivel rural con el desequilibrio del sistema urbano

esta información actualizada.

argentino, generando mejores condiciones de habitabilidad y

Q CABA.
relativo de la PEA, el porcentaje de empleo forQ Elmaltamaño
y su dependencia del empleo público.
diversificación de su economía.
Q La
de dependencia de las transferencias del gobierQ Elnogrado
nacional, respecto de los recursos tributarios locales.
Las asimetrías de ingresos al interior de las provincias y la

atractividad en algunas ciudades por sobre otras. En la Argentina existe una concentración poblacional próxima al 40%
en el Área Metropolitana De Buenos Aires (AMBA) en un área
menor al 1% de la superficie del país. Esta concentración corresponde a la CABA y a los 40 partidos que la rodean (en la
Provincia de Buenos Aires el primer nivel administrativo sub
provincial se denomina “partido”). En el AMBA conviven ni-

veles de riqueza y de pobreza extremas, lugares con estruc-

C. INCENTIVOS PERVERSOS

turas de servicios similares a las de los países desarrollados

El investigador Carlos Gervasoni, en su texto “Hybrid Regimes

con zonas con necesidades básicas insatisfechas similares a

Within Democracies: Fiscal Federalism and Subnational Ren-

las de los países en desarrollo más pobres del planeta. Si bien

tier States” (Cambridge University Press 2018), llama “ren-

el AMBA es un “área funcional urbana” (en los términos en

tísticas” a dos tipos de provincias argentinas: aquellas cuyos

los que la define la OECD en “Definition of Functional Urban

ingresos fiscales emanan en forma desmedida de transferen-

Areas (FUA) for the OECD”, Septiembre 2013) tiene una go-

cias de la Nación y aquellas con rentas petroleras o mineras

bernanza atomizada en tres sistemas administrativos: el del

significativas respecto del gasto total del estado provincial.

gobierno nacional, el de la CABA y el de la Provincia de Bue-

En esos casos no existe relación entre la tributación y la re-

nos Aires, que a su vez tiene un número importante de com-

presentación y el empleo público o las políticas asistenciales

petencias descentralizadas en los 40 partidos mencionados.

pasan a ser centrales para los votantes y, por lo tanto, para la

Tomada como unidad, las deseconomías exceden amplia-

continuidad de los gobiernos locales. El incentivo principal de

mente a los beneficios de concentración.

esos gobiernos es abastecer demandas ajenas al desarrollo ecoprovincias con una dinámica productiva diversificada y un me-

multipolar que permita la desconcentración del AMBA y, por

nor peso del empleo público y de políticas asistenciales, existe

el otro lado, formular una política más centrada en la mejora

una sociedad civil más activa y demandas por políticas de desa-

de las capacidades laborales y empresariales de la región que

rrollo económico. En el caso argentino, las llamadas “rentísticas”

en la continuación de la actual conurbación de la pobreza. El

están sobre representadas en el Congreso Nacional, con lo cual,

marco de instituciones, fondos y capacidades que se propone

la gobernabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, en su vínculo

en el presente trabajo hacen posible un desarrollo multipolar

con el Congreso requiere, en alguna medida, convalidar esos in-

de la Argentina y, al mismo tiempo, esa política diferenciada

centivos perversos para facilitar la aprobación de las leyes.

para el AMBA, en la medida que esa área urbana se constituya
como “Región” en los términos definidos en el Artículo 125

Esa configuración determina una “dependencia del cami-

de la Constitución Nacional. Eso permitiría una gestión co-

no” difícil de modificar porque, adicionalmente, se combina

herente del desarrollo económico del área funcional urbana

con partidos del conurbano bonaerense con altos niveles de

AMBA. La gobernanza urbana global del AMBA excedería el

pobreza que también son demandantes de políticas asisten-

alcance de la política de desarrollo económico regional y sus

ciales. En estos partidos, el sistema de incentivos de los in-

instrumentos institucionales y financieros que se exponen en

tendentes locales puede estar sujeto al mismo proceso del

el presente. Pero esa gestión del desarrollo debería incluir al

mencionado para las provincias “rentísticas”.

AMBA como un todo unificado y diferenciado del resto de la
provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el marco institucio-

Un fondo de convergencia, como se mencionó anteriormente

nal y financiero para el desarrollo territorial argentino debería

y se especifica más en detalle adelante, busca cooperar en

prever la posibilidad, y necesidad de una gobernanza común

el financiamiento del desarrollo económico y modificar, en el

para el AMBA.

margen, el mencionado sistema de incentivos hacia otro centrado en la formulación y ejecución de políticas de desarrollo.
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nómico y al crecimiento del empleo privado. En el caso de las
La Argentina enfrenta el desafío de un desarrollo territorial
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OBJETIVOS DEL FONDO DE CONVERGENCIA
Los objetivos de la herramienta que se presenta se sintetizan

f. Mejorar la convergencia de los niveles de desarrollo in-

en los siguientes diez ítems:

terprovincial.

a. Crear las condiciones para una estrategia federal de de-

g. Equilibrar la ocupación del territorio a través de la pro-

sarrollo económico y social.

moción de un desarrollo multipolar y la consiguiente ate-

b. Promover el desarrollo endógeno de las provincias y

nuación de las deseconomías de aglomeración del AMBA.

municipios.

h. En la medida que el AMBA se constituya como “Región”,

c. Generar incentivos y soporte institucional para la gene-

habilitar el marco institucional que permita una gestión co-

ración de empleo privado formal y sustentable.

herente del desarrollo económico regional.

d. Crear y fortalecer empresas, particularmente pymes.

i. Fortalecer las capacidades financieras, técnicas e insti-

e. Fortalecer la integración de las empresas con el sistema

tucionales de las provincias para la gestión del desarrollo.

científico tecnológico de provincias y municipios y su pro-

j. Promover cambios respecto a los incentivos de los go-

yección internacional.

biernos de las provincias “rentísticas” hacia una gestión
local del desarrollo

MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual de esta herramienta está inspirado en la

trata de un principio político coherente con un enfoque bot-

experiencia de la política de cohesión europea, que puede ser

tom-up de fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia.

orientada con los siguientes principios:

Se corresponde con el marco constitucional argentino que,

A. EL PRINCIPIO DE COHESIÓN

por un lado, establece un ordenamiento federal y, por el otro
determina, en su artículo Nro. 123 que “Cada provincia dicta

Este principio busca acercar los niveles de desarrollo entre las

su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo

regiones europeas. Es un principio fundante de la experiencia

5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance

de Europa, ya que sin él, se pondría en cuestión el sentido

y contenido en el orden institucional, político, administrativo,

político y social de la unión de una diversidad de naciones en

económico y financiero”.

un proyecto común.

Argentina que, en su artículo 75, inciso 19 sostiene: “(...) Pro-

C. PRINCIPIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO TERRITORIAL

veer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento

Si bien es similar al principio de subsidiariedad, tiene un sen-

de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan

tido adicional en la necesidad de las empresas de responder

a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y re-

a la velocidad del cambio tecnológico. Mientras las grandes

giones”.

empresas globales pueden hacerlo “in company”, las pymes

Este principio está presente en la Constitución de la Nación

requieren de estructuras de servicios que faciliten la incorpoLos fondos estructurales europeos son la principal herramien-

ración de talentos y la difusión y confluencia de tecnologías.

ta de este principio, al establecer que todas las regiones sean

Y esas estructuras de servicios difícilmente puedan cumplir

beneficiarias, pero con criterios de reparto distintos, según el

su función si no está presente en el lugar de esas pymes. La

PBI per cápita de dichas regiones, priorizando tanto por los

combinación de los citados servicios con las empresas gene-

montos transferidos como por el porcentaje de requerimien-

ra entornos competitivos y hace posible un desarrollo endó-

to de fondos locales de contraparte, a las jurisdicciones que

geno, más sustentable que el que resulta de economías de

requieren mayor asistencia.

“enclave”, lideradas por grandes empresas que pueden deslocalizar sus diversas operaciones, a medida de sus estrategias

B. EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

globales así lo determinen.

Sostiene que las políticas públicas deben gestionarse por la

El principio de “desarrollo económico territorial” es relevante

autoridad más próxima -que sea posible- a los ciudadanos. Se

para el caso argentino porque, mientras el AMBA concentra

cerca del 40% de la población en menos del 1% del territorio

reglas comunes que aseguren la ejecución de los fondos para

del país, el resto del territorio tiene escasa densidad poblacio-

el fin a que fueron destinados, la responsabilidad en el uso de

nal. En el citado AMBA las deseconomías de concentración

los recursos y el control de impacto de las intervenciones, que

(inseguridad, congestión, contaminación, déficit habitacional)

permita un aprendizaje local y colectivo.

superan a las economías (salarios, empleo, transporte público,
acceso a mercados, educación, salud) con un aumento de la

A su vez, los niveles regional y local aportan fondos de con-

conurbación de la pobreza.

traparte (públicos y privados), elaboran las estrategias de desarrollo en forma participativa, elaboran los programas ope-

D. PRINCIPIO DE GOBERNANZA MULTINIVEL
Establece un marco normativo para hacer coherentes las

rativos con el detalle de proyectos y servicios que emanan de
las estrategias, gestionan los proyectos y programas, controlan el impacto de estos, etc.

políticas de desarrollo en los tres niveles de gobierno (cuatro en el caso europeo), donde el nivel superior: 1) asume

La coherencia del funcionamiento multinivel requiere de con-

la responsabilidad de las inversiones e intervenciones que

tratos explícitos entre los niveles de gobierno, donde las par-

no pueden ser gestionadas por los niveles inferiores (por

tes acuerdan las responsabilidades recíprocas.

partes interesadas para acordar las estrategias generales,
financiamiento y gestión de inversiones troncales, acuerdos

E. PRINCIPIO DE VISIÓN ESTRATÉGICA COMÚN

comerciales internacionales, asegurar el equilibrio macroeconó-

Propone acordar un set de objetivos estratégicos generales

mico, inversiones en ciencia y tecnologías habilitantes transver-

consensuados entre todos los niveles de gobierno, empresa-

sales (KET por sus siglas en inglés, “Key Enable Technologies”,

rios, académicos y sociedad civil. Esos objetivos no son secto-

corresponde a aquellas tecnologías transversales que mejoran

riales, simplemente definen una visión que permite que cada

la productividad de un número importante de cadenas produc-

región elija su perfil de especialización aportando con su es-

tivas) y, 2) emite, en consulta con los otros niveles, un set de

pecificidad a los objetivos estratégicos comunes.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ARGENTINA
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SÍNTESIS PARA EL CASO ARGENTINO
A los fines de implementar la presente herramienta en Argen-

A continuación se desarrolla un ejercicio numérico con ideas de

tina, se sugiere adoptar los principios mencionados de la expe-

cómo podría organizarse la cooperación financiera de un orga-

riencia europea y la construcción de los siguientes instrumentos:

nismo de financiamiento internacional.

A. FONDO DE CONVERGENCIA

En grandes líneas se presenta un programa a cinco años, en

La creación de un Fondo de Convergencia (FC), según el mo-

cuyo primer año habría un aporte del citado organismo del 80%

delo de los Fondos Estructurales Europeos con adaptaciones al

de la inversión, hasta llegar al quinto año con un aporte del 20%.

caso argentino.

En el año seis y sucesivos, se supone que el 100% de la inversión
sería con fondos argentinos.

B. MONTO
El monto del Fondo podría ser, por ejemplo, del orden del 3%

Como en el ejercicio que se adjunta como ejemplo, las provin-

de la coparticipación de impuestos que reciben las provincias.

cias aportarían fondos de contraparte; el compromiso del orga-

Equivale aproximadamente a un 0.5% del PBI de la Argentina.

nismo financiero sería del orden del 25% de la inversión total.
Sin considerar las contrapartes municipales ni las inversiones

C. DISTRIBUCIÓN

privadas que un esquema de esta naturaleza generaría, según la

En el Recuadro 1 se presenta una idea de parámetros conceptuales

experiencia europea.

de un Fondo y en el Recuadro 2, un ejercicio numérico del mismo.

RECUADRO 1 – PROPUESTA PARÁMETROS PARA EL FONDO DE CONVERGENCIA
1. Fondo de Convergencia (FC) equivalente aproximada-

a. Jurisdicciones cuyo PBI/cap es mayor que el 200% del

mente 0.5% del PBI. Sería un fondo de asignación específica

PBI/cap nacional

(asociado a alguna variable verificable), no sujeto a debate

b. Jurisdicciones cuyo PBI/cap se ubica entre el 90% y el

parlamentario anual.

200% del PBI/cap nacional

a. Primer año un tercio de ese valor, segundo año dos ter-

c. Jurisdicciones cuyo PBI/cap se ubica entre el 70% y el

cios y tercer año 100%

90% del PBI/cap nacional
d. Jurisdicciones cuyo PBI/cap es menor que el 70% del

2. El 30% del FC se destinará a los municipios, los que debe-

PBI/cap nacional

rán aportar fondos de contraparte, con criterios de segmentación similares a los expuestos en el presente

8. Los recursos de contraparte de cada segmento de jurisdicciones, será según:

3. El aporte porcentual del Banco Mundial al FC sería decrecien-

a. Jurisdicciones del segmento 1.: 80%

te en un período de cinco años para que, al sexto año, el fondo

b. Jurisdicciones del segmento 2.: 60%

se financiaría en un 100% con fondos públicos nacionales.

c. Jurisdicciones del segmento 3.: 40%
d. Jurisdicciones del segmento 4.: 20%

4. El total de la inversión en desarrollo provincial y urbano
estaría dado por las sumas aportadas por el FC a cada juris-

9. Por lo tanto, la inversión del FC per/cap sería, sería según

dicción, más los recursos de contraparte que aportará cada

segmentos

una de las jurisdicciones.

a. Para el segmento 4= 4 veces la correspondiente
al segmento 1

5. La inversión total (sumando los aportes del Fondo y la con-

b. Para el segmento 3= 3 veces la correspondiente

traparte local) corresponderá al mismo valor per cápita para

al segmento 1

todos los habitantes del país.

c. Para el segmento 2= 2 veces la correspondiente
al segmento 1

6. Para el presente ejercicio, se supone un crecimiento anual
del FC del 2.5% anual en moneda constante

10. Pase de segmento, por incremento (o decremento) del
PBI/cap, sería una vez que se verificasen tres años consecuti-

7. Se definen cuatro segmentos de jurisdicciones, de acuerdo
con el PBI/cap de cada una de ellas respecto del promedio
nacional del PBI/cap, según:

vos en el nuevo segmento.

RECUADRO 2 – EJERCICIO NUMÉRICO FONDO DE CONVERGENCIA
3% de la Coparticipación Federal + crecimiento 2,5% anual (en MM usd, estimado)
1

Año
MM U$D

2

4

3

1.230,0

1.200,0

1.260,8

5
1.324,6

1.292,3

6

7

1.357,7

1.391,6

FONDO DE CONVERGENCIA

Desembolsos totales (Año 1: 1/3; Año 2: 2/3; Años 3 y subsiguientes: 100%)
Año

2

1

MM U$D

4

3

1.230,0

1.200,0

1.260,8

5

1.292,3

6

7

1.324,6

1.357,7

1.391,6

5

6

7

Fuentes, porcentajes
Año

2

1

4

3

Presupuesto
Nacional

20%

35%

50%

65%

80%

100%

100%

Organismo
de crédito

80%

65%

50%

35%

20%

0%

0%

Desembolsos por fuente, MM U$D
Año

Organismo
de crédito

4

2

3

80,0

287,0

630,4

840,0

1059,7

1.357,7

1.391,6

320,0

533,0

630,4

452,3

264,9

0,0

0,0

1

Presupuesto
Nacional

5

6

7

INVERSIÓN POR PROVINCIA (EN MM DÓLARES)

GRUPO PROVINCIA

AÑO 2
AÑO 2
AÑO 2
AÑO 2
AÑO 1
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 2
AÑO 1
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
CONVER- CONTRA- INVERSIÓN CONVER- CONTRA- INVERSIÓN CONVER- CONTRA- INVERSIÓN
TOTAL
TOTAL
TOTAL
GENCIA
PARTE
GENCIA
PARTE
GENCIA
PARTE
(PROVINCIA)

(PROVINCIA)

(PROVINCIA)

(PROVINCIA)

(PROVINCIA)

(PROVINCIA)

1

CABA

9.7

39.0

48.7

19.8

79.2

99.0

30.2

120.8

150.9

1

Neuquén

2.1

8.4

10.5

4.3

17.3

21.6

6.7

26.7

33.3

1

Santa Cruz

1.2

4.6

5.8

2.4

9.6

12.1

3.8

15.0

18.8

1

Tierra del

0.5

2.2

2.7

1.1

4.6

5.7

1.8

7.1

8.9

2

Catamarca

2.6

3.9

6.6

5.4

8.1

13.5

8.3

12.4

20.7

2

Chubut

3.9

5.9

9.8

8.1

12.1

20.2

12.5

18.8

31.3

2

Córdoba

23.8

35.7

59.6

48.9

73.3

122.2

75.2

112.7

187.9

2

La Pampa

2.3

3.4

5.7

4.6

7.0

11.6

7.1

10.7

17.8

2

Mendoza

12.6

18.9

31.5

25.9

38.8

64.7

39.8

59.7

99.4

2

San Luis

3.2

4.8

8.1

6.6

9.9

16.6

10.2

15.3

25.5

2

Santa Fe

22.4

33.6

56.0

45.8

68.8

114.6

70.3

105.5

175.8

3

Buenos Aires

166.8

111.2

277.9

341.8

227.9

569.6

525.4

350.2

875.6

3

Entre Ríos

13.2

8.8

22.0

27.0

18.0

45.0

41.5

27.6

69.1

3

La Rioja

3.7

2.5

6.2

7.7

5.1

12.8

11.9

7.9

19.8

3

Río Negro

7.1

4.7

11.8

14.6

9.7

24.4

22.5

15.0

37.5

4

Chaco

15.3

3.8

19.1

31.3

7.8

39.1

48.1

12.0

60.1

4

Corrientes

14.2

3.6

17.8

29.1

7.3

36.4

44.7

11.2

55.8

4

Formosa

7.7

1.9

9.6

15.7

3.9

19.6

24.1

6.0

30.1

4

Jujuy

9.8

2.4

12.2

20.1

5.0

25.1

30.9

7.7

38.6

4

Misiones

16.0

4.0

20.0

32.8

8.2

41.0

50.5

12.6

63.1

4

Salta

18.1

4.5

22.6

37.1

9.3

46.4

57.2

14.3

71.5

4

San Juan

9.9

2.5

12.4

20.3

5.1

25.4

31.3

7.8

39.1

4

Santiago del

12.4

3.1

15.5

25.4

6.4

31.8

39.1

9.8

48.9

4

Tucumán

Estero
21.5

5.4

26.9

44.1

11.0

55.1

68.0

17.0

84.9

400,0

319,0

719,0

820,0

653.4

1,473.4

1,260.8

1,004.0

2,264.7
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El Recuadro 2 se elaboró exclusivamente con fines expositivos,

de provincias y municipios. También es competencia nacional

ya que en la Argentina actualmente no se elabora el PBG de las

seleccionar las “tecnologías habilitadoras transversales” y poner

provincias. Los números fueron elaborados con proyecciones

en marcha políticas que faciliten su desarrollo y su difusión en

propias del PBG provincial del 2004 que es la última medición al

los niveles subnacionales. Una competencia ineludible del nivel

respecto con alcance nacional publicada por el INDEC

nacional es el de asegurar un sistema estadístico apto para la
gestión del desarrollo.

D. INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA Y TÉCNICA

El marco administrativo, informativo y de control debería ser

Para que un Fondo de Convergencia sea exitoso para la crea-

único para todas las provincias y municipios. Su cumplimiento,

ción de empleo privado sustentable, un desarrollo multipolar

debería ser condición de la participación de dichas provincias y

de la Argentina, la competitividad territorial y que sea un ins-

municipios.

trumento para la convergencia en la demografía y los niveles de
desarrollo de las provincias argentinas, es central que la gober-

Las estrategias provinciales y locales, programas operativos y

nanza del fondo no se someta a la “dependencia del camino”

proyectos serían plurianuales y –a condición de que respeten las

que se menciona en 1.c.

prioridades estratégicas generales y el marco administrativo, informativo y de control-, deberían ser definidas por cada provin-

El diseño institucional de la gobernanza deberá asegurar la par-

cia y/o municipio. El citado marco debería incluir la modalidad

ticipación equilibrada del gobierno nacional con las provincias y

de convocatoria y consenso de las partes interesadas locales.

los principales municipios para evitar que la relación bilateral del
primero con cada una de las provincias convierta al fondo y a la

Si bien en el ejercicio numérico incluido en los Recuadros 1 y 2

política de cohesión en un aspecto más del proceso de negocia-

supone una distribución provincial de los recursos, con fondos

ción política, centrada en conveniencias electorales.

de contraparte diferenciados según el PBG/per cápita de los
distintos distritos, un ejercicio más completo debería incluir el

Eso supone, adicionalmente, un diseño institucional que distinga

mencionado AMBA, si es que se constituye como Región y es-

y proteja las responsabilidades políticas de las técnicas, asegu-

tímulos adicionales para aquellas provincias que formulen pro-

rando –a su vez- que ambas sean públicas y cuenten con diver-

yectos conjuntos en cadenas de valor compartidas.

sos lazos de responsabilidad.
Corresponde a los niveles provincial y municipal, la formulación
Posiblemente, deba existir un marco asambleario que incluya

de estrategias provinciales y municipales de desarrollo y su de-

al gobierno nacional, a las provincias y a una municipalidad de

finición operativa a través de programas operativos con detalle

cada una de ellas, y un directorio más pequeño y ejecutivo, que

de proyectos de inversiones y servicios, presupuestos, calenda-

incluya al director del equipo técnico/gerencial.

rios y definición de responsabilidades, capacitación de esos responsables, entre otros. De tal forma que la gestión provincial del

A su vez, deberán estar formalmente acotadas las atribuciones y

desarrollo aporte a las definiciones nacionales, y a su vez sean

competencias, de la citada asamblea, el directorio y la estructura

coherentes con las municipales. Eso requiere cambios organiza-

técnica, para asegurar la independencia y agilidad de la ejecu-

tivos y normativos que aseguren el consenso social y la partici-

ción técnico/gerencial.

pación de los sectores público, privado, científico tecnológico y
educativo. Requiere, por otra parte, un esfuerzo de coordinación

La estructura de gestión política y la estructura de gestión técni-

al interior de los estados provinciales y municipales. Esas estra-

ca deberían interactuar en sucesivas iteraciones hasta alcanzar

tegias y planes operativos deben formularse como acuerdos

una visión general de objetivos estratégicos nacionales, a los

formales vinculantes con las estructuras nacionales de gestión.

cuales deberán aportar las estrategias provinciales y municipa-

Las estrategias subnacionales incorporan definiciones sectoria-

les. Esa visión estratégica común deberá revisarse al cabo de

les. La experiencia europea propone una selección rigurosa que

cada período plurianual de ejecución presupuestaria.

apunte a una especialización regional inteligente, basada en la
innovación, que pueda posicionar a los sectores productivos lo-

Recae sobre el nivel nacional, con la gobernanza mencionada,

cales en cadenas globales dinámicas de innovación, producción

la distribución de los recursos -según pautas predeterminadas

y consumo (En base a la plataforma europea RIS3: Innovación

(En el Recuadro 1 se propone un esquema de pautas posibles)-,

regional y estrategias para una especialización inteligente)

programas de capacitación de los estamentos provinciales, la
definición de estándares mínimos para provincias y municipios,

El eje de la preocupación local deben ser las pymes ya que, las

información al sistema de gestión y -en coordinación con otras

grandes empresas globales -en general- no requieren apoyos

áreas del gobierno nacional- la elaboración de recomendaciones

públicos. A modo de ejemplo, se detallan a continuación un lis-

en materia de negociaciones comerciales internacionales, inver-

tado de servicios orientados al desarrollo de las pymes y a la

siones troncales eléctricas, digitales y físicas, legislación y todo

competitividad territorial:

otro elemento que influya en la competitividad y el desarrollo

Q Servicios pasivos de asistencia a empresas: simplificación

de trámites, ventanilla única, etc.

Q lución contingente, seguro de crédito, subsidio de tasas,
Servicios financieros: capital semilla, prestamos con devosubsidios a la inversión, etc.
no financieros: capacitación -empresaria y laboQ Servicios
ral-, consultoría, comercialización -nacional e internacio-

a. Discrecionalidad y escasa transparencia en transferencias
no automáticas u obras a provincias y municipios, siguiendo
criterios de conveniencia política.
b. Insuficiente delimitación de las competencias de los estamentos políticos, respecto de los estamentos técnicos.
c. Debilidad en los mecanismos de control.

nal-, asistencia tecnológica, calidad, información, e inno-

d. Insuficiente formación de las estructuras de gestión de

vación, promoción de la asociatividad, entre otros)

las políticas públicas.

incentivos a la integración del sector científico
Q Generar
tecnológico con las empresas y formular actividades que

e. Escasa información para la toma de decisiones públicas.
f. Prácticamente nula evaluación de impacto de las políticas.

faciliten la convergencia de tecnologías.
competitiva y vigilancia tecnológica
Q Inteligencia
y apelación regulatoria
Q Regulación
Obra
pública
a la competitividad local.
Q Marketing de orientada
la
provincia
y de sus regiones para la captaQ ción de inversiones en centros
nacionales e internacionales.

Un fondo de convergencia con un marco institucional de gestión requiere una construcción institucional compleja. Las
condicionalidades de un organismo de crédito internacional
mejora, a los efectos de la aplicación de los fondos, los problemas mencionados. Un capítulo de esas condicionalidades
debería ser el del apoyo al INDEC y a las direcciones provin-

para la construcción de ecosistemas emprendeQ Servicios
dores.
de información para la gestión del desarrollo
Q Sistemas
industriales, parques tecnológicos y, en forma
Q Parques
genérica, regulación del uso del suelo con foco en el de-

ciales de estadística para la elaboración de los PBG provincia-

sarrollo productivo sustentable, como parte de las estra-

Se trataría de promover, por vía exógena, una mejora en el

tegias urbanas.

perfil institucional de la organización de la gestión del desa-

les y del resto de las estadísticas necesarias para la gestión de
las políticas de desarrollo o una razonable aproximación, que
sea aceptable para todos las partes interesadas.

rrollo territorial.

E. ROL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y EL INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL.

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES
Una condicionalidad necesaria para la implementación de una
internacionales (particularmente de la Comisión Europea) en la

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), son dos ins-

definición de los procedimientos administrativos e informativos,

tituciones creadas en 1956 y 1957, que tienen profesionales y

y la asistencia en la construcción de las capacidades técnicas y

equipamiento tecnológico de alto nivel y una gran capilaridad

administrativas de los tres niveles de gobierno para la gestión de

en todo el territorio nacional. Pueden ser actores importantes

un fondo para el desarrollo como el propuesto.

en el diseño institucional de un sistema de desarrollo territorial.
A falta de un marco de gestión y financiación del desarrollo provincial, las estrategias de estas dos instituciones, a menudo, son
ajenas a las políticas de desarrollo de aquellas provincias que

PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS

tienen una gestión formal del desarrollo. El funcionamiento de

La puesta en marcha de un esquema de este tipo requeriría

una herramienta como el fondo de convergencia mencionado

la asistencia financiera y técnica de un organismo multilate-

anteriormente sería un incentivo para alinear las estrategias de

ral de crédito que pueda cumplir con las siguientes funciones

intervención de INTA e INTI con las estrategias provinciales y

-además del financiamiento-: 1) asistencia en el diseño, 2)

locales.

control de la gobernanza, 3) el monitoreo de los procedimientos, estrategias y proyectos locales, 4) la asistencia

Al mismo tiempo, para no duplicar estructuras técnicas, el equi-

técnica en: la construcción de indicadores, la elaboración

po técnico nacional podría estar conformado por profesionales

de rutinas de control de impacto y, más genéricamente, 5)

de ambas instituciones, mientras que grupos similares podrían

el fortalecimiento de la gestión del desarrollo en los tres

cumplir esa función en los niveles provincial y local.

niveles de gobierno.

APOYO DE UN ORGANISMO MULTILATERAL DE CRÉDITO PARA LOS INSTRUMENTOS MENCIONADOS

Un proyecto de esta naturaleza, asistido por un organismo

La Argentina es un país con una institucionalidad débil, en

deral participativo, 2) capacitación, en el más alto nivel inter-

particular, tiene una larga tradición de:

nacional de un equipo técnico, 3) la realización de una prueba

multilateral de crédito debería respetar la siguiente secuencia: 1) diseño y puesta en marcha de un marco institucional fe-

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ARGENTINA

herramienta de este tipo debería ser la participación de expertos
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piloto de planeamiento y gestión del desarrollo en dos o tres

técnica, siendo fuente de consulta no vinculante para el con-

provincias y, por fin, la generalización del modelo en todos los

greso Nacional, de manera de coadyuvar en el proceso de

distritos de país que adhieran.

formación de leyes y en la evaluación de políticas públicas
con impacto en el desarrollo de las provincias.

En el marco de este proceso se ha propuesto la creación del
Observatorio Legislativo para el Crecimiento Armónico de

Se esperaría que, al cabo de siete años de un programa con

la Nación (OLCAN) como un organismo desconcentrado del

estas características: 1) quede instalado en la Argentina, el

Honorable Congreso de la Nación, con el objeto de monito-

marco normativo, las organizaciones y las capacidades insti-

rear el cumplimiento del objetivo del mandato constitucional

tucionales y técnicas para la gestión multinivel del desarrollo

del Artículo 75 Inciso 19. Su misión será conformar una base

y que 2) el financiamiento del sistema quede a cargo del pre-

de información estadística nacional, provincial y regional,

supuesto público argentino.

proveer el análisis técnico de la información y emitir opinión

DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN
El Desarrollo se construye en un lugar.

diseñe políticas públicas jerarquizadas, basada en datos,

No requiere de precondiciones naturales; sino de muchos

multidisciplinar y multinivel, que dé cuenta de las impor-

factores socio-culturales, políticos e institucionales. Es

tantes heterogeneidades territoriales argentinas; y persi-

sencillo decir “amplios acuerdos, que forjen el consenso

ga como propósito fundamental, la reducción de las bre-

sobre los esfuerzos compartidos que deberán alcanzar-

chas de desarrollo manifiestas entre las 24 jurisdicciones

se”. Lo difícil es sostener acuerdos, donde los intereses

que componen el territorio argentino.

juegan, donde el largo plazo no es visible.
Cuando se especifica que el desarrollo se construye en
De lograrse, profundizará un conjunto de competencias

un lugar, debe ponerse el foco en un lugar como defini-

sociales estructuradas, destinadas a aprovechar oportu-

ción no topográfica. Un lugar social articulado. Un lugar

nidades y sortear dificultades, que incluyen en sí mismo

con instituciones y con modos de vida. El desarrollo no

una cuestión institucional, una cuestión productiva, una

se construye en cualquier lugar. El único lugar que nues-

cuestión relacional, una cuestión infraestructural.

tra sociedad, nuestra civilización, creó como referencia, es
el lugar donde se articulan todas estas relaciones: la ciudad.

En una democracia competitiva, un programa de desarrollo

La ciudad ejemplifica la construcción histórica que da cuen-

depende del sostenimiento del mismo por parte de una ma-

ta del aprovechamiento de las externalidades positivas que

yoría social. La construcción de esa mayoría, es labor de los

surgen como efecto de las economías de aglomeración.

actores políticos. No se trata de levantar un compendio de
sueños incumplidos, sino de asumir el rol pedagógico que

Personas, empresas e instituciones, se aglomeran incenti-

corresponde, de profundizar un nuevo imaginario que con-

vados por los efectos de las economías de red y las eco-

jugue incentivos adecuados y equidad social.

nomías de escala. Una mayor densidad de la actividad
económica permite abaratar costes y ofrecer una mayor

Esto conduce a repensar la cuestión de la planificación.

variedad de productos, además de facilitar la provisión

Si el desarrollo es algo que se construye, la planificación

de infraestructuras y bienes públicos. Los beneficios de

adquiere un rol central.

la aglomeración se extienden también a la posibilidad de
mejorar las conexiones relacionales entre trabajadores y

En el pasado, numerosos intentos de intervención social,

empresas; a la vez que potencian la difusión del conoci-

han resultado en intervenciones aluvionales, espasmódi-

miento entre los distintos agentes.

cas, no planificadas; y en el futuro, la sobreabundancia de
información, la proliferación de canales para visibilizar de-

La ciudad resulta así, el lugar de encuentro, de flujo, de

mandas y la urgencia de muchas de esas de demandas,

asentamiento de poder y el ámbito crucial de incumben-

potenciaran estos riesgos acerca de lo que viene.

cia y referencia del espacio circuncidante.

Por tanto, la planificación de una gestión inteligente del

El análisis espacial de nuestra economía, comprendida

desarrollo, debe proteger un “acervo planificador” que

como un ecosistema territorial a perfeccionar, permitirá

construir un contexto de diálogo capaz de diseñar polí-

migración si se implementa una política consistente con

ticas públicas donde proliferen territorios competitivos,

una decena de instrumentos de políticas públicas fiscales,

entendidos como aquellos donde los procesos socio-pro-

de oferta de suelo, de conectividad física, de articulación

ductivos agregan conocimiento de manera intensiva, ge-

público-privada, de cooperación con los ámbitos acadé-

nerando respuestas crecientemente eficaces, sostenibles

micos nacionales y locales, entre otras.

y enfocadas a la demanda.
El desarrollo territorial es una oportunidad de reconsPara hacerlo, se necesitarán empresas que dispongan de

trucción de nuestro federalismo, de mejora de nuestras

un “saber hacer” y estén dispuestas a avanzar hacia la

instituciones políticas y de generación de ciudadanía y

frontera técnica, marcos institucionales que lo favorez-

calidad de vida en todo el país. El rol de todo el sistema

can, centros de conocimiento generadores de reflexión

urbano de ciudades que componen nuestro país resultará

e investigación y un contexto económico razonable en

la columna vertebral de toda estrategia que se presente.

materia fiscal y en la generación de bienes públicos que

Necesitamos transformar en valor y en oportunidad so-

permita la interacción de los actores de una enorme ca-

cial nuestra enorme “cuenca fotosintética”, nuestro litoral

dena de valor.

marítimo, las riquezas de nuestros Andes maravillosos.
No se trata de “extraer”, se trata de generar conocimien-

Se necesita, tanto que nuestras ciudades funcionen me-

to y actividad económica adecuada. El desarrollo tiene

jor como que nuestro campo pueda producir en mejores

también que ver con la calidad con que se hacen las cosas

condiciones, y hay que impulsar la retroalimentación po-

y no debemos pendular entre la apropiación descuidada,

sitiva de una economía más integrada, más conocimiento

y el prohibicionismo reactivo.

intensivo y más globalizada.
En un mundo global, la territorialidad compleja adquiere
Es decir, se necesita que nuestras ciudades grandes, me-

una importancia creciente. No solamente la territorialidad

dianas y pequeñas puedan resultar atractivas y contribuir

topográfica, de proximidad de un rio, o la territorialidad

a la competitividad de su entorno.

del humus de nuestra Pampa; sino la territorialidad que
sume a esas circunstancias, la territorialidad de las in-

Esta perspectiva, invita a resignificar la histórica tensión

fraestructuras, el capital humano articulado y la diferen-

campo/ciudad, por un esquema de ecosistema territo-

ciación estratégica en el marco de un ecosistema territo-

rial; donde incluso, para el crecimiento de nuestro poten-

rial nacional. Una nueva territorialidad.

próximos, servicios profesionales, centros de provisión y

La Argentina tiene una oportunidad de dimensiones colo-

reparación de máquinas, laboratorios de investigación y

sales en las próximas décadas. Con una visión amplia po-

otras actividades urbanas.

dremos producir una verdadera transformación nacional,
con industrias nuevas, empresas nuevas, mercados nue-

La Argentina tiene aproximadamente 2000 municipios

vos, re-equilibrio territorial, nuevamente recibiendo flujos

de menos de 30.000 habitantes; la mayoría de los cuales,

migratorios que enriquezcan nuestra cultura y empujen

son hoy centros de servicios de una economía de entor-

con su trabajo la prosperidad fruto del talento y del es-

no (hinterland) de base agraria. Las mejoras en la fun-

fuerzo bien direccionado.

cionalidad urbana son indispensables para las empresas
de la zona, y eso se verifica día a día cuando las señales
telefónicas son insuficientes, cuando la oferta financiera
es cuasi monopólica por la ausencia de banca privada,
cuando la logística mal resuelta añade solo costos. A la inversa, un salto de productividad y agregación de valor en
la producción de cada una de esas zonas puede significar
arraigo de población, vinculación a mercados regionales
o globales, extensión de la cadena productiva o sofisticación de servicios de soporte.
Cien o más ciudades argentinas de entre 30.000 y
300.000 habitantes podrían retener población y atraer

Fabio Quetglas
Diputado Nacional, Vicepresidente de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano, y vocal de las
comisiones de Economía, Pequeñas y Medianas Empresas,
y Vivienda Ordenamiento Urbano de la Cámara
de Diputados de la Nación
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En primer lugar y partiendo de un análisis basado en cinco
dimensiones de indicadores que incluyen calidad de vida/
social, el sector externo, fiscal, financiero y económico productivo, se conformó una caracterización de las diferentes
áreas. El país presenta regiones que tienen gran desarrollo,
con una economía diversificada, así como el acceso a niveles de infraestructura importantes.
Esas áreas coexisten con otras que presentan una economía
de subsistencia, aisladas de centros urbanos con servicios
y que no poseen la infraestructura productiva adecuada en
términos de conectividad para sacar la producción hacia
los centros de consumo, energía y agua para producir, de
manera tal que les permita progresar y salir de la situación
de estancamiento y precariedad actual.
A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación de cada provincia en particular y su posicionamiento
con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las
provincias.
En segundo lugar, se resumen parte del estudio realizado
conjuntamente entre la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) y la Secretaria de Planificación
Territorial y Coordinación de Obra Pública (SPTyCOP) que
analiza las limitantes al crecimiento de los complejos pro-

ductivos más relevantes a nivel provincial. El objetivo del
estudio fue relevar y analizar los factores que actúan como
limitantes al crecimiento productivo provincial, centrado en
un conjunto de complejos productivos de relevancia que
se asientan en el territorio provincial. Al mismo tiempo se
plantean escenarios y alternativas de superación para el
crecimiento de los principales complejos, a la vez que se
presentan aquellos que se encuentran latentes o con más
oportunidades.
En tercer lugar, las fichas contienen además una matriz con
metas principalmente cuantitativas para alcanzar la convergencia en pos de un país más equilibrado. Este ejercicio es relevante para tener una noción de la magnitud del
esfuerzo que debería hacer tanto el sector público como
el privado para lograr reducir la brecha existente entre las
jurisdicciones en la actualidad.
En este sentido este análisis cuantitativo preliminar que
puede adaptarse a o servir como guia de un análisis cualitativo que, por ejemplo, evalúe políticas públicas específicas que persigan los objetivos deseados en cada una de
las jurisdicciones. Este ejercicio debería servir también para
entender, desde un punto de vista cuantitativo y simple,
cuáles serían brechas-objetivo posibles o viables.
Por último, en éste capítulo, se incluye una serie Experiencias de Gestión de Desarrollo, a nivel local y provincial, impulsadas por la Dirección Nacional de Políticas Regionales
del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

El presente capitulo muestra una síntesis a nivel provincial
que reflejan la realidad de cada una de las jurisdicciones,
como también las metas a alcanzar para el año 2050.
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CATAMARCA
GENERAL

SALTA

TUCUMÁN

0,9%

411.824 habitantes

CHILE

DEL TOTAL
DEL PAÍS

POBLACIÓN ESTIMADA

CATAMARCA
SANTIAGO
DEL ESTERO

102.602 km2

SUPERFICIE

4 hab/km2

DENSIDAD

LA RIOJA

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

2018 es del 9,9%, debajo del promedio re-

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

gional (14,7%).

A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación
de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR FINANCIERO
SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

Se encuentra en la posición 23° en esta
dimensión; representando el 0,2% de los
préstamos y depósitos del sector privado

El 11,3% de hogares presentan NBI, repre-

total del país.

sentando el 1% de los hogares en esa situación del país. La pobreza poblacional es
del 35,5%. Se ubica en el puesto 16° en la
dimensión.

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO
Catamarca alcanza el puesto 14° en la

SECTOR EXTERNO

dimensión, en base a contar en base a
contar con PBG per cápita casi 3,4 veces
menor a CABA, representar una pequeña

La provincia de Catamarca participa con

proporción del empleo privado registrado

un 0,8% de las exportaciones totales del

nacional (0,5%) y una pequeña propor-

país, ubicándose en la posición 9° en la

ción de las empresas privadas registradas

dimensión. La estructura de sus exporta-

(0,6%).

ciones muestra un índice de complejidad
de 0.5; con una concentración de más del

62,6% en minerales metalíferos, escorias y
cenizas.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - CATAMARCA 2006

72,8% BIENES

27,2% SERVICIOS

7%

10,10%

6,20%

OTROS

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

55,60%
EXPLOTACIÓN DE
MINAS Y CANTERAS

4%

5,30%

AGROPECUARIO
(VITIVINÍCOLA,
FRUTÍCOLA,
OLIVÍCOLA)

SERVICIOS
INMOBILIARIOS
Y EMPRESARIALES

5,60%
ENSEÑANZA

1%

1,40%

1,70%

SERVICIOS
COMUNALES.
SOCIALES Y
PERSONALES

OTROS

CONSTRUCCIÓN

EXPORTACIONES
- CATAMARCA
2015
Jujuy
Región
Pais

TASA DE ACTIVIDAD (3ER TRIM 2018)
AGLOMERADO EPH

TASA DE EMPLEO (3ER TRIM 2018)

AGLOMERADO EPH

TASA DE DESOCUPACIÓN (3ER TRIM 2018)

AGLOMERADO EPH

ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO
(3ER TRIM 2018) - AGLOMERADO EPH

62,6%
TRABAJADORES REGISTRADOS

43,2%

43,5%

46,7%

42,5%

40,6%

41,2%

9,0%

6,6%

4,6%

43,1%

41,0%

34,3%

C/1000 HAB

MINERALES METALÍFEROS,
ESCORIAS Y CENIZAS
TRABAJADORES(PLATA,
INDUSTRIALES
PLOMO,
REGISTRADOS C/1000 HAB
ZINC, LITIO)

83

150

16

28

IPC MENSUAL ENERO 2019
IPC INTERANUAL ENERO 2019

3,2%

2,9%

49,7%

49,2%

22,2%
PRODUCTOS
QUÍMICOS Y CONEXOS

2,8%
CEREALES

11%
PIEDRAS, METALES
PRECIOSOS Y
MONEDAS

DATOS DE COYUNTURA
TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

Catamarca

0,7%
SEMILLAS
Y FRUTOS
OLEAGINOSOS

Región

0,7%
GRASAS
Y ACEITES

País

45,10

44,83

47,00

40,80

40,77

42,30

9,50

9,13

10,10

43,00

43,00

35,90

TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

73

88

146

TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

14

13

26

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Diciembre 2016.
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LIMITANTES CATAMARCA
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
FORESTO INDUSTRIAL

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

FRUTÍCOLA

HORTÍCOLA

MINERO

TEXTIL E INDUMENTARIA

Alta

Alta

Alta

Media

Media

ANTRÓPICA

Media

Media

Media

Media

Media

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

NATURAL

Media

Alta

Alta

Media

Baja

CONECTIVIDAD

Alta

Alta

Alta

Media

Baja

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Alta

Alta

Alta

Media

Media

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Alta

Alta

Alta

Media

Baja

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Alta

Media

Media

Alta

Media

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Alta

Media

Alta

Alta

Baja

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Alta

Media

Alta

Media

Baja

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Alta

Media

Alta

Media

Media

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Baja

Baja

Alta

Alta

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Baja

Baja

Baja

Media

Baja

DOTACIÓN CUANTITATIVA

Baja

Alta

Alta

Alta

Baja

Alta

Media

Baja

Alta

Alta

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Media

Media

Media

Media

Media

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Baja

Media

Media

Baja

Media

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Baja

Alta

Baja

Baja

Alta

DOTACIÓN CUALITATIVA

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
MINERO

marca. No obstante, también existen limitantes que impiden

La minería argentina ha despertado el interés de las principales

el desarrollo de dicho potencial, se requiere un conjunto de

empresas mineras a nivel mundial como destino para sus in-

intervenciones, tanto públicas como privadas, que favorezcan

versiones. Principalmente, estas inversiones se concentran en

el desarrollo.

explotaciones de oro, plata, cobre, potasio, boratos y litio. Esto
representa un cambio estructural en la relación entre minería y

Respecto de la infraestructura, las rutas nacionales favorecen

economía nacional. Cabe subrayar que si bien la minería tiene

la circulación vial norte-sur y en menor medida la circulación

una larga historia en el país, en los últimos años se ha estable-

este-oeste. La red vial es estratégica porque permite inter-

cido como una actividad novedosa bajo la denominación “me-

conectar las provincias del NOA, pero también conectar a la

gaminería”, que es la que explica la mayor parte del desarrollo

Argentina con Bolivia y Chile. La salida al Pacífico facilita la

minero.

comercialización con algunos de los principales países importadores de productos mineros.

Las actividades están ligadas a recursos estratégicos cuya demanda global se mantendrá en las próximas décadas, más allá

Entre las estrategias a mediano y largo plazo, se remarca el

de la oscilación de los precios. Por otro lado, estos recursos

impulsar procesos de especialización en la minería metalífera,

constituyen en muchos casos insumos básicos de otros com-

de esta facilitar la obtención de financiamiento y estimular las

plejos. La sola puesta en marcha de Bajo de la Alumbrera posi-

tareas de exploración a fin de detectar nuevas oportunidades

cionó a Catamarca como principal provincia productora mine-

y, de ese modo, atraer nuevas inversiones. La disponibilidad de

ra del país en términos del valor de su producción.

tecnología, como la de inversiones, se encontrará asociada al
hecho de que los proyectos tengan una rentabilidad suficiente

El potencial que representan es muy grande. Algunos de los

para atraer a las grandes multinacionales.

proyectos que pueden ser destacados son: Farallón Negro (oro
y plata), Bajo La Alumbrera (oro, cobre y molibdeno), Salar del

En cuanto a los recursos humano las principales universidades

Hombre Muerto (litio), Agua Rica (cobre, oro, plata y molib-

de la región ofrecen formación específicamente orientada. El

deno) y Sal de Vida (litio y potasio) en la provincia de Cata-

complejo necesita no sólo personas formadas sino también

con experiencia para poder desempeñarse en los distintos ru-

coordinación vertical y horizontal a lo largo de la cadena pro-

bros de la actividad.

ductiva puede lograrse, mediante la diferenciación y agregado
de valor al producto.

En el caso de la minería metalífera, la demanda es poco significativa a nivel nacional (ya que se exporta la materia prima
y se importa el producto refinado) y regional. Los principales

FRUTÍCOLA: NUEZ DE NOGAL

materiales de exportación son el cobre, la plata y el oro, pero

La principal zona de producción se ubica en los departamentos

también el litio. En este sentido, el desafío que se presenta pasa

de Belén (31% de la superficie implantada); Ambato (26%), en

por desarrollar eslabonamientos que agreguen valor a la mate-

donde se radica la mayor proporción de los grandes empren-

ria prima, para superar la situación meramente extractiva, ca-

dimientos, y Pomán (23%). Se estima que la actividad cuenta

racterística de los metalíferos. A modo de cierre, el hecho de

con 2.500 explotaciones, de las cuales el 80% corresponde al

que su fase productiva tenga una rentabilidad extraordinaria

sector tradicional y el resto al sector empresarial, se comercia-

(como en el caso de los minerales metalíferos) y represente un

liza por distintos canales, siendo los principales, a productores

factor de peso indudable (en el PBI, la balanza comercial y el

acopiadores, revendedores, o directamente al mercado final

PBG en particular) hace que la actividad sea promovida aún a

mayoritariamente, en el mercado interno, siendo las exporta-

pesar de los riesgos de distinto tipo (re-primarización produc-

ciones relativamente marginales. En la actualidad, los nuevos

tiva, riesgo ambiental, etc.) que entraña.

proyectos de inversión se orientan a las variedades del tipo californiana que posee mayor rendimiento pulpa/nuez y se adapta mejor a las tendencias de consumo. A su vez, se busca una

HORTÍCOLA

mecanización integral de poda, cosecha y pelado.

Si bien el Complejo Hortícola de la región presenta ventajas
comparativas y competitivas que le permitirían incrementar no

Entre las principales medidas para potenciar el complejo, se

sólo la superficie bajo producción sino también el volumen co-

destaca el Plan Nogalero Provincial (PNP) elaborado en for-

sechado.

ma conjunta por el Ministerio de Producción de la Provincia y
el INTA para dinamizar e incrementar la producción nogalera,

En este sentido, las tecnologías de defensa contra heladas exis-

apunta a fortalecer el sistema con el incremento de la produc-

ten pero la imposibilidad del acceso al financiamiento hace que

tividad, la calidad y el valor de producción. De acuerdo a las es-

las mismas no puedan ser adoptadas, sobre todo en produc-

timaciones, con el supuesto de un incremento del rendimiento

ciones pequeñas y medianas. La situación es similar en el caso

provincial de 1.000 kg/ha a 2.500 kg/ha., un incremento de la

del riego. Se recomienda la difusión e implementación de tec-

superficie reconvertida a un 85%, y mejorando el precio pro-

nologías bajo cubierta, el riego por goteo que permitan la ferti-

medio ponderado, se calcula un incremento del valor bruto de

rrigación de los cultivos. Por otra parte, es necesario incorporar

producción del 180%. La aplicación del programa permitiría po-

tecnología acorde a la demanda para poder evaluar en tiempo

sicionar a la provincia entre las primeras exportadoras.

llegan a los mercados. Este cambio tecnológico debe ir acom-

Argentina ha pasado de una situación deficitaria en el comer-

pañado de la implementación de un sistema de trazabilidad,

cio internacional, a transformarse en un exportador neto en los

que permita identificar el origen de los productos. Se espera

últimos años. 14 A nivel nacional, de acuerdo a informe técni-

que con estos cambios los productos sean más seguros para el

co del INTA, se estima que hay 15.900 hectáreas cultivadas y

consumidor local y, a largo plazo, poder ingresar en mercados

más de 16.100 toneladas de producción, siendo Catamarca la

externos exigentes en cuanto a trazabilidad y calidad.

primera provincia productora, con una participación del 31%.
La superficie cultivada de nogales en la provincia abarca apro-

Se verifica un déficit en los niveles de conectividad tanto en

ximadamente 4.950 hectáreas (31% del total nacional) con una

materia de transporte. El déficit energético, sumado a la fal

producción de 4.500 toneladas. El 50% de la producción co-

ta de capacidad de frío y procesamiento de hortalizas atentan

rresponde a variedades del tipo criolla y el otro 50% a varieda-

contra la competitividad. Contar con fuentes crediticias acor-

des selectas y de origen californiano.

des a la demanda del sector y a los ciclos productivos permitirá
incrementar la calidad y cantidad de hortalizas producidas. Se
evidencia un escaso desarrollo genético para incorporar nue-

OLIVÍCOLA

vas variedades de hortalizas en los cultivos. En este sentido,

En los últimos años, la provincia de Catamarca, ha experimen-

se propone realizar un trabajo coordinado de investigación y

tado una interesante evolución en cadena de actividades eco-

extensión, que permita la difusión de genética moderna, adap-

nómicas. Si bien son varias las producciones con alto potencial

tada a las condiciones agroecológicas de la región. En cuanto

de desarrollo en el territorio provincial, los aceites varietales

a la organización de la cadena global de valor, la falta de aso-

de oliva y los vinos de selecta gama con uva cultivada en zona

ciativismo y la atomización de los productores hortícolas gene-

de altura, se comportan como los primeros de un diversificado

ran como consecuencia que su poder de negociación frente a

abanico de oportunidades. Las grandes extensiones de olivo

otros agentes de la cadena productiva sea bajo. La mejora de

y su industrialización, junto a la producción de vinos del oeste

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

y forma el contenido de agroquímicos en los productos que
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catamarqueño, lideran un proceso de sostenido crecimiento,

2.000 hectáreas (1,1% del total nacional). La uva se destina a

representando una fuente genuina de ingreso de la economía

la elaboración de mosto y de vino genérico. Se localiza princi-

provincial.

palmente en los departamentos del oeste de la provincia, donde se encuentran las dos principales zonas productoras: el eje

Las exportaciones representan el 90% de la producción de

Tinogasta-Fiambalá en el departamento Tinogasta y la región

aceite de oliva y el 80% de la de aceituna de mesa se exportan.

de los Valles Calchaquíes en Santa María. En menor medida se

Sin embargo, en Catamarca estas exportaciones constituyen

encuentran los departamentos de Pomán y Belén. La escasez

sólo el 2,3 % de las ventas externas totales de la provincia. Los

de lluvia en las zonas productoras, exigen la aplicación de riego

principales destinos de las exportaciones de aceite de oliva

complementario.

de la provincia de Catamarca fueron España con el 52,9% y
Estados Unidos con el 40,2%. En cuanto a las exportaciones

Una de las medidas focalizadas en las economías regionales fue

de conservas, el principal destino fue Brasil con el 78,8%. Ac-

la eliminación de derechos de exportación a productos regio-

tualmente se encuentran instalados 21 establecimientos para el

nales. En este marco, el sector vitivinícola cambió su esquema

procesamiento de aceitunas con 24 líneas de molienda, y una

de derechos a las exportaciones, sin modificar las alícuotas de

capacidad de almacenamiento. Uno de los desafíos para la ca-

reintegros. El vino fraccionado, el espumante, el vino a granel

dena olivícola, dada la fuerte dependencia al mercado externo,

y el mosto pasan de tener del 5% al 0% de derechos de expor-

sería la capacidad de diversificar los destinos, y potenciar el

tación; mientras que los reintegros continúan del 6% para los

desarrollo del mercado interno. Para ello, se requiere la incor-

primeros dos productos y del 5% para el resto. Por otra parte,

poración de mejoras tecnológicas y productivas que impacten

se establecen metas productivas para las que se prevé la im-

en el manejo del olivar, el riego, el control de plagas y enfer-

plementación de una política para la lucha sanitaria, que podría

medades y el incremento de los rindes por hectárea. Respecto

beneficiar a esta cadena en la lucha contra la lobesia botana,

del segmento de pequeños y medianos productores, uno de

plaga que afecta especialmente el cultivo de vid.

los desafíos estaría dado por el desarrollo de estrategias de
integración vertical y acciones que faciliten la integración hori-

En esa línea, el recientemente anunciado Programa de Forta-

zontal hacia la compra de insumos, incorporación de la meca-

lecimiento para las Economías Regionales prevé un plan sa-

nización y venta de la producción.

nitario para el control de la producción. Entre los desafíos, se
destacan la necesidad de mejoras tecnológico-productivas en
el sector primario vinculadas al acceso de asistencias técnicas,

VITIVINÍCOLA

financiamiento y comercialización para productores pequeños

El sector vitícola provincial es marginal en comparación con el

y medianos el fortalecimiento de la infraestructura hídrica. La

contexto nacional, representando apenas el 1,8% de la superfi-

disponibilidad del recurso hídrico constituye una de las princi-

cie implantada, la superficie cultivada con vid abarca más de

pales limitantes para la expansión del área implantada.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

16,4% actual, al 33,7% para 2050; lo que se traduciría en 54.862

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de Empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor persegui-

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

da, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 8,99 actual, al
16,58 en 2050; lo que se traduciría en 5.635 Empresas privadas
registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el in-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

dicador de Exportaciones anuales per cápita, desde los USD

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

1.154,88 actuales a USD 4.461,79 para 2050, lo que arrojaría un

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

saldo de USD 2.032.521.478 adicionales en las exportaciones

de la provincia de Catamarca:

anuales.

ACTUAL

16,4%

54.862

BRECHA

30.006

DE 6

PUESTOS DE TRABAJO

A 2,9

34%

84.868

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

CRECIMIENTO ANUAL 3,3%

ACTUAL

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

DE 5,2

9

A 2,8

EMPRESAS PRIVADAS

DE 6

A 1,7

EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

1155

471 MILLONES

BRECHA

9.306

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 2,9%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

16,6

5.635

3.671

BRECHA

AÑO 2050

EXPORTACIONES

4462
16,6

2.033 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 5,4%

2.504 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

AÑO 2050
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JUJUY
BOLIVIA

GENERAL
762.440 habitantes

JUJUY

POBLACIÓN ESTIMADA

CHILE

53.219 km2

1,7%
DEL TOTAL
DEL PAÍS

14 hab/km2

DENSIDAD

SUPERFICIE

SALTA

CHACO

DIMENSIONES
SANTIAGO

CATAMARCA
La siguiente
caracterización se basa en información de laDEL
pro- ESTERO
SECTOR
vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Mi-

FISCAL

nisterio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

2018 es del 12,5% frente al 15,2% del dato

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

regional. Se ubica en la posición 18° de la
dimensión.

A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación
de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SECTOR FINANCIERO
La provincia se encuentra en la posición
nro. 16 en esta dimensión, representando
el 0.7% de los préstamos al sector priva-

El 15,5% de hogares presentan NBI, repre-

do y el 0.8% de los depósitos del sector

sentando el 2,4% de los hogares en esa

privado total del país. Regionalmente, la

situación del país. La pobreza poblacional

provincia representa el 12.9% de los prés-

es del 31,7%. En cuanto a infraestructura,

tamos y el 16.6% de los depósitos.

0,5% de los hogares con déficit de agua
y 1,2% sin red pública de saneamiento se
sitúan en Jujuy.

SECTOR EXTERNO

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO
Se ubica en el puesto 18 en la dimensión,
en base a contar con PBI per cápita casi

6 veces menor a CABA, representar una
Jujuy participa con un 0.8% de las expor-

pequeña proporción del empleo privado

taciones totales del país, ubicándose en

registrado nacional (1%) y con 0.9% del

la posición 12 con respecto al resto de las

consumo de electricidad del país como

provincias. La estructura de sus exporta-

proxy de su capacidad instalada

ciones muestra un índice de complejidad
de 0.77, con una concentración de más
del 57% en Productos químicos y conexos
y Minerales metalíferos, escorias y cenizas.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - JUJUY 2011

62% SERVICIOS

38% BIENES

15,3%

19,6%

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

COMERCIO AL POR
MAYOR Y POR MENOR
RESTAURANTES
Y HOTELES

SERVICIOS
COMUNALES,
SOCIALES
Y PERSONALES

12,2%

TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO,
COMUNICACIONES

Jujuy

AGLOMERADO EPH

TASA DE EMPLEO (3ER TRIM 2018)

AGLOMERADO EPH

Región

Pais

43,2%

43,5%

46,7%

42,5%

40,6%

41,2%

9,0%

6,6%

4,6%

TASA DE DESOCUPACIÓN (3ER TRIM 2018)

AGLOMERADO EPH

ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO
(3ER TRIM 2018) - AGLOMERADO EPH

8,8%

12,7%

RESTO

TABACO SIN

43,1%

TRABAJADORES REGISTRADOS
31%
23,8%
C/1000 HAB

IPC MENSUAL ENERO 2019

2%

ELECTRICIDAD,
GAS Y AGUA

EXPORTACIONES - JUJUY 2018

TASA DE ACTIVIDAD (3ER TRIM 2018)

MINERALES METALÍFEROS,
TRABAJADORES
INDUSTRIALES
ESCORIAS
Y CENIZAS
REGISTRADOS
C/1000 HAB
(PLATA,
PLOMO,
ZINC, LITIO)

CONSTRUCCIÓN

SECTOR PRIMARIO
(AGRICULTURA
Y SILVICULTURA)

3,7%

ESTABLECIMIENTOS
FINANCIEROS,
SEGUROS Y BIENES
INMUEBLES

DATOS DE COYUNTURA

6,4%

14,6%

41,0%

83

150

PRODUCTOS
QUÍMICOS Y CONEXOS
16
(BORATOS, ALCOHOL
Y BIOETANOL)

IPC INTERANUAL ENERO 2019

ELABORAR
34,3%

28
3,2%

2,9%

8,5%
49,7%
49,2%

HORTALIZAS
Y LEGUMBRES
SIN ELABORAR
(POROTOS
BLANCOS
Y NEGROS)

DATOS DE COYUNTURA
TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

6,2%

METALES COMUNES
Y SUS MANUFACTURAS
(HIERROS Y ACEROS)

6,3%
AZÚCAR,
CACAO Y
ARTÍCULOS DE
CONFITERÍA

2,6%

FRUTAS FRESCAS,
(NARANJA, POMELO
Y MANDARINA)

Jujuy

Región

País

46,10

44,83

47,00

40,90

40,77

42,30

11,40

9,13

10,10

43,00

43,00

35,90

89

88

146

15

13

26

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Diciembre 2016.
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LIMITANTES JUJUY
DIMENSIONES

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

COMPLEJOS ANALIZADOS
MINERO

HORTÍCOLA

AZUCARERO

FRUTÍCOLA

BIOCOMBUSTIBLES

SOFTWARE

NATURAL

Media

Alta

Baja

Alta

Media

Baja

ANTRÓPICA

Media

Media

Alta

Media

Media

Media

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Media

Alta

Baja

Alta

Media

Baja

CONECTIVIDAD

Media

Alta

Media

Alta

Media

Alta

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Baja

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Alta

Media

Media

Media

Media

Alta

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Alta

Alta

Media

Media

Media

Media

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Media

Alta

Media

Media

Baja

Media

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Media

Alta

Baja

Media

Baja

Baja

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Media

Media

Bajo

Baja

Baja

Alta

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Alta

Alta

Baja

Alta

Alta

Alta

DOTACIÓN CUALITATIVA

Media

Alta

Media

Alta

Baja

Media

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Media

Media

Alta

Media

Alta

Media

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Baja

Media

Alta

Media

Alta

Media

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

Media

DOTACIÓN CUANTITATIVA

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
AZUCARERO

Pero no sólo se trata de contemplar la situación al interior de la

El complejo azucarero compuesto por tres eslabones, donde

cadena, sino también de las relaciones que establece el oligo-

la ampliación/reducción del mercado interno, la variación en

polio azucarero con otros segmentos productivos y comercia-

el precio relativo de exportación y el desarrollo del mercado

les y con los consumidores finales.

de biocombustibles definen las perspectivas en el marco de un
creciente proceso de concentración económica y diversificación productiva hacia otras cadenas de valor.

BIOCOMBUSTIBLES
El aumento progresivo del corte con etanol, conjuntamente

En la dimensión de la demanda, implicaría la reversión de un

con una política de precios que considere las heterogenei-

ciclo internacional de larga data y/o la canalización de la pro-

dades entre las empresas que producen a partir de caña de

ducción hacia otros mercados. En este contexto se inscribe la

azúcar, posibilitaría la expansión del sector, reduciendo en el

producción de bioetanol para el mercado de los combustibles.

mediano plazo las importaciones de combustibles fósiles. Asimismo, brindaría al complejo cañero una alternativa adicional

Sin duda, la orientación hacia la producción de combustibles

para ubicar y procesar su producción en el mercado local.

de origen biológico puede constituir un carril para el desarrollo
sectorial, dada la disponibilidad de biomasa en abundancia y

Así, el incremento en el corte obligatorio doméstico resulta

calidad. De superarse esta limitación por el lado de la demanda,

fundamental para garantizar una expansión progresiva y per-

el complejo podría aumentar considerablemente el área sem-

durable del nivel de actividad en el sector. Debe tenerse en

brada, al menos entre un 20 y un 30% y, consecuentemente, la

cuenta, sin embargo, que la utilización de la capacidad instala-

producción de azúcar.

da de producción se encuentra en niveles relativamente altos,
por lo que se requerirían nuevas inversiones para abastecer un

En lo que respecta a la organización de la cadena de valor im-

mayor mercado local.

plicaría una regulación estatal tendiente a preservar los intereses de los eslabones más débiles del complejo y una distri-

En cuanto a la conectividad en el NOA presenta una leve limi-

bución más equitativa de la renta generada dentro del mismo.

tante, no por la infraestructura sino debido a la distancia que

debe recorrer el producto para llegar a las refinadoras. Por un

HORTÍCOLA

lado, ello resta competitividad a la actividad con relación a los

Si bien el Complejo Hortícola de la región NOA presenta venta-

productores de etanol en base a maíz y, por el otro, implica

jas comparativas y competitivas que le permitirían incrementar

costos adicionales para su incorporación a las naftas.

no sólo la superficie bajo producción sino también el volumen
cosechado. Pero para potenciar estas ventajas es necesario

Con relación a la tecnológica, el principal limitante no se en-

incorporar tecnología acorde a la demanda (laboratorios de

cuentra en las características de las plantas elaboradoras de

análisis) para poder evaluar en tiempo y forma el contenido

etanol, sino en eslabones anteriores de la cadena. Principal-

de agroquímicos en los productos que llegan a los mercados.

mente en las diferencias en el perfil de los productores de caña

Este cambio tecnológico debe ir acompañado de la implemen-

de azúcar, por un lado, en los costos de los insumos para la

tación de un sistema de trazabilidad, que permita identificar el

elaboración del etanol y, por el otro, en la calidad del insumo,

origen de los productos.

lo que repercute en los rendimientos para la obtención del biocombustible.

El tema del financiamiento conecta directamente con el acceso a la tecnología, ya que, existe una diferencia notable entre
los pequeños productores, los medianos y grandes, en cuan-

FRUTÍCOLA

to al acceso y aplicación de tecnología y buenas prácticas de

La citricultura explica la mayor superficie implantada con fruta-

gestión y productivas. En este sentido, se propone realizar un

les en la provincia de Jujuy. La región de Valles Cálidos contie-

trabajo coordinado de investigación y extensión, que permita

ne el 94% del área implantada con cítricos, cuya producción se

la difusión de genética moderna, adaptada a las condiciones

desarrolla en Ledesma, Santa Bárbara y en menor medida en

agroecológicas de la región. Se espera que a mediano y largo

San Pedro. Allí se cultivan todas las especies cítricas: naranjos

plazo los rendimientos sean mayores, ya que las variedades

(58%), mandarinos (18%), limoneros (19%) y pomelos (55,8%).

cultivadas estarán adaptadas a las condiciones locales.

El Complejo, presenta limitantes que de no ser resueltas afec-

En cuanto a la organización de la cadena global de valor, la

tarán la competitividad de las cadenas productivas del limón y

falta de asociativismo y la atomización de los productores

los cítricos dulces.

hortícolas generan como consecuencia que su poder de negociación frente a otros agentes de la cadena productiva sea

El acceso al financiamiento, tanto de inversiones como de capi-

bajo. Se propone capacitar a los productores en la temática del

tal de trabajo es una seria limitante para la citricultura del NOA.

asociativismo, para concientizarlos respecto de sus ventajas.

En este sentido se propone generar créditos blandos, sobre

La mejora de coordinación vertical y horizontal a lo largo de

todo para pequeños productores no integrados, de modo que

la cadena productiva puede lograrse, por ejemplo, mediante la

puedan acceder a los mismos sin tener numerosas trabas bu-

diferenciación y agregado de valor al producto.

rocráticas o requisitos de garantía imposibles de satisfacer. Se
espera que estos créditos les permitan aggiornarse en técnicas

Respecto de los recursos humanos, se verifica un déficit cuan-

productivas más modernas, así como también reconvertir sus

titativo (sobre todo, en los momentos de cosecha) como cua-

montes hacia variedades coincidentes con la demanda actual.

litativo. Capacitar a los trabajadores redundará en un aumento
de la calidad y los volúmenes de hortalizas producidas. Asi-

Respecto de las tecnologías de producto, se sugiere desarro-

mismo, este cambio debe ser acompañado de mejoras en el

llar alternativas para el valor agregado de valor a la fruta fresca

ambiente rural.

En cuanto a tecnologías de proceso, se sugiere incorporar

MINERO

sistemas de protección pasiva y activa para la prevención de

Las actividades del complejo minero están ligadas a recursos

heladas y sequías, responsables de la irregularidad en los ren-

estratégicos cuya demanda global se mantendrá en las próxi-

dimientos del limón durante los últimos años.

mas décadas, más allá de la oscilación de los precios. El potencial que representan es muy grande. Algunos de los proyectos

Respecto de la heterogeneidad diagnosticada entre plantas de

que pueden ser destacados son: Mina Aguilar (plomo, zinc y

empaque, se sugiere la asociación como alternativa para los

plata), Mina Pirquitas (plata, estaño, zinc), Salar de Olaroz y

pequeños productores. Esto les permitiría obtener los equipos

Salar de Caucharí (litio y potasio en ambos) en la provincia.

necesarios para el correcto empaque de las frutas a los que

Por lo tanto, presenta la posibilidad de superar las limitantes al

individualmente no pueden acceder.

mediano y largo plazo.

Las tecnologías de la información, si bien se hallan desarrolla-

Por un lado, impulsar procesos de especialización en la minería

das en lo que respecta a trazabilidad en fruta de exportación,

metalífera en sintonía con el aumento sostenido de la deman-

aún presentan incipiente desarrollo en lo que tiene que ver con

da internacional que facilitan la obtención de financiamiento; y

agricultura de precisión.

por otro, estimular las tareas de exploración a fin de detectar

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
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nuevas oportunidades mineras que aumenten la cantidad de

dudable (en el PBI, la balanza comercial y el PBG en particular)

reservas comprobadas y, de ese modo, atraer nuevas inver-

hace que la actividad sea promovida aún a pesar de los riesgos

siones.

de distinto tipo (re-primarización productiva, riesgo ambiental,
etc.) que entraña.

El conocimiento técnico especializado y la tecnología necesaria para las actividades del complejo están en manos de las
grandes empresas no sólo en la Argentina sino a nivel global.

SOFTWARE

Por ello, la disponibilidad de tecnología —como la de inversio-

La expansión de la actividad sobre la base de servicios de cali-

nes— se encontrará asociada al hecho de que los proyectos

dad puede encontrar como principal restricción la cantidad de

tengan una rentabilidad suficiente para atraer a las grandes

recursos humanos.

multinacionales.
Existen diversos esfuerzos públicos y privados por mejorar la
Los principales materiales de exportación son el plomo, plata,

oferta de trabajadores del sector, y se percibe un incremento

zinc y borato, pero también el litio. Sobre este último mate-

en las matrículas de las carreras vinculadas a la informática, jun-

rial, se espera una demanda internacional cada vez mayor y

to a la aparición de nuevas carreras universitarias y terciarias.

la región cuenta con una de las reservas más importantes del
mundo.

Las políticas dirigidas al sector buscaron fortalecer las capacidades de innovación a través del Fonsoft y del aliento a la

En este sentido, el desafío que se presenta pasa menos por

I+D de la ley de software, no obstante, ciertas restricciones en

atraer inversores que por desarrollar eslabonamientos que

materia de financiamiento pudieron estar actuando como limi-

agreguen valor a la materia prima.

tantes al desarrollo del sector en esta dirección.

Cabe resaltar el hecho de que el complejo involucra a empre-

Por otra parte, las políticas también estuvieron dirigidas a au-

sas multinacionales que tienen un gran poder de mercado, po-

mentar las capacidades de las firmas, en particular en mejo-

seen el know how y la tecnología necesaria y eso les permite

ras sus procesos de desarrollo a partir de la certificación de

negociar en condiciones favorables en los países donde invier-

calidad. La ley de software otorga beneficios a empresas que

ten. Más aún, el hecho de que su fase productiva tenga una

están certificadas, realicen exportaciones o hagan actividades

rentabilidad extraordinaria y represente un factor de peso in-

de investigación y desarrollo.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

24,2% actual, al 38% para 2050; lo que se traduciría en 79.887

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de Empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor persegui-

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

da, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 7,2 actual, al
12,1 en 2050; lo que se traduciría en 7.078 Empresas privadas
registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el indi-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

cador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 632 USD

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

actuales a 922 USD para 2050, lo que arrojaría un saldo de USD

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

479.064.391 adicionales en las Exportaciones anuales de Jujuy.

de la provincia de Jujuy, implicaría:

ACTUAL

67.734

BRECHA

DE 4,1

24,2%

A 2,6

PUESTOS DE TRABAJO

38%

79.887

147.621

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

CRECIMIENTO ANUAL 2,5%

ACTUAL

7,2

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

DE 6,3

A 3,6

EMPRESAS PRIVADAS

DE 11

A 8,2

EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

632

476 MILLONES

BRECHA

12.562

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 2,6%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

12,1

7.078

5.484

BRECHA

AÑO 2050

EXPORTACIONES

922

479 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 2,2%

955 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
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LA RIOJA
GENERAL

CATAMARCA
SANTIAGO
DEL ESTERO

LA RIOJA

CHILE

0,9%

388.386 habitantes

DEL TOTAL
DEL PAÍS

POBLACIÓN ESTIMADA

89.680 km2

SAN JUAN

CÓRDOBA

4 hab/km2

SUPERFICIE

DENSIDAD

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

2018 es del 9,3%, debajo del promedio re-

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

gional (14,7%).

A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación
de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR FINANCIERO
SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

Se encuentra en la posición 22° en esta
dimensión; representando el 0,3% de los

Se ubica en el puesto 15° en la dimensión.

préstamos y depósitos del sector privado

El 12,2% de hogares presentan NBI, repre-

total del país.

sentando el 1% de los hogares en esa situación del país. La pobreza poblacional es
del 30,5%.

SECTOR EXTERNO
SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO

La provincia de La Rioja, participa con un

0,4% de las exportaciones totales del país,
La Rioja se ubica en el puesto 16° en la di-

ubicándose en la posición 17° en la dimen-

mensión, en base a contar en base a contar

sión, con respecto al resto de las provin-

con PBG per cápita 3,54 veces menor a

cias. La estructura de sus exportaciones

Tierra del Fuego, representar una pequeña

muestra un índice de complejidad de 0.79.

proporción del empleo privado registrado
nacional (0,4%) y una pequeña proporción de las empresas privadas registradas
(0,4%).

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - LA RIOJA 2004

66,5% ACTIVIDADES INDUSTRIALES

33,5% SERVICIOS

15,5%
23,1%

FABRICACIÓN DE
HILADOS Y TEJIDOS,
ACABADOS DE
PRODUCTOS TEXTILES

FABRICACIÓN DE
PAPEL Y PRODUCTOS
DE PAPEL

3,5%

9,2%
ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS*

OTROS

14,4%

2,9%

PRODUCCIÓN
Y PROCESAMIENTO
DE CARNE, PESCADO,
FRUTAS, LEGUMBRES,
HOTALIZAS, ACEITES,
Y GRASAS

2,9%
FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS
DE PLÁSTICO

OTROS

5,9%

2,9%

3,9%

VENTA AL
POR MENOR
DE PRODUCTOS,
EXCEPTO LOS
USADOS

FABRICACIÓN
DE PRENDAS
DE VESTIR

SERVICIOS
DE SALUD

1,6%

2,5%

2,3%

FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS
TEXTILES*

ELABORACIÓN DE
BEBIDAS

FABRICACIÓN
DE APARATOS E
INSTRUMENTOS
MÉDICOS

1,1%
FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS
METÁLICOS*

3,9%
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

2,6%

VENTA AL
POR MAYOR

2,5%

VENTA AL
POR MENOR

* N.C.P. (No Clasificado Previamente)

19,1%

27%

PAPEL, CARTÓN,
IMPRESOS Y
PUBLICACIONES

22,8%
PIELES Y
CUEROS

PREPARADOS
DE HORTALIZAS,
LEGUMBRES
Y FRUTAS

7,1%
BEBIDAS,
LÍQUIDOS
ALCOHÓLICOS
Y VINAGRES

4,8%
PRODUCTOS
QUÍMICOS
Y CONEXOS

12,8%

GRASAS
Y ACEITES

4,2%
RESTO

2,2%

FRUTAS FRESCAS

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Agosto 2018.
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La Rioja

DATOS DE COYUNTURA

Región

País

TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

45,40

44,83

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

42,40

40,77

42,30

6,80

9,13

10,10

43,00

43,00

35,90

74

88

146

21

13

26

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

LIMITANTES LA RIOJA
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
FORESTO INDUSTRIAL

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

MINERO

TEXTIL E INDUMENTARIA

NATURAL

Alta

Media

Media

ANTRÓPICA

Alta

Media

Media

Media

Media

Baja

CONECTIVIDAD

Alta

Media

Baja

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Alta

Media

Media

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Alta

Media

Baja

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Alta

Alta

Media

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Alta

Alta

Baja

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Alta

Media

Baja

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Alta

Media

Media

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Baja

Alta

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Baja

Media

Baja

DOTACIÓN CUANTITATIVA

Baja

Alta

Baja

DOTACIÓN CUALITATIVA

Alta

Media

Baja

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Media

Media

Media

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Baja

Baja

Media

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Baja

Baja

Alta

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
FRUTÍCOLA: NUEZ DE NOGAL

Productores tradicionales (agrupa a pequeños productores,

La producción Argentina de nueces ha crecido en los últimos

generalmente, producen variedades criollas con bajos rindes,

años, pasando de una situación deficitaria en el comercio inter-

árboles de 50 años) y productores empresariales (grandes

nacional, a transformarse en un exportador neto en los últimos

plantaciones, variedades californianas, mayor rinde por planta

años. En La Rioja se estima que hay 2.701 mil has cultivadas

y riego por goteo).

(19% del total nacional). Es la tercera provincia productora del
país detrás de Catamarca y Mendoza. Se estima que la produc-

La producción se comercializa por distintos canales: la venta

ción en la provincia se encuentra alrededor de las 2.230 tone-

al acopio, a productores acopiadores, revendedores, o direc-

ladas. Si sumamos el conjunto de las frutas secas, la provincia

tamente al mercado final -mayoritariamente, en el mercado in-

posee 2.913 has cultivadas, (fundamentalmente, por la superfi-

terno-, siendo las exportaciones relativamente marginales. En

cie cultivada con pistacho). Las explotaciones agropecuarias

la provincia, se conformó el Cluster Nogalero de La Rioja. El

se extienden en los departamentos de Famatina, Chilecito y, en

mismo es financiado a través del PROSAP – UCAR (Ministerio

menor medida, Castro Barros, Los Sauces, Sanagasta y Felipe

de Agroindustria de la Nación), desde donde se presentó el

Varela. Se identifican dos sistemas productivos diferenciados:

Plan de Mejora Competitiva del sector.

La fruta con cascara representó el 58% del valor exportado,

50% a la elaboración de aceite de oliva virgen. Dependiendo

mientras que el pistacho con cascara tiene una participación

de las condiciones climáticas, los precios internacionales del

del 39%. Los mercados de destino son Italia (36%), Países Bajos

aceite de oliva, las condiciones de mercado de los principales

y, en menor medida, Emiratos Árabes.

destinos internacionales y de la evolución en la producción de
los principales productores mundiales; las cantidades enviadas

Al igual que el conjunto de la fruticultura, el nogal tiene altos

a una u otra industria pueden variar.

requerimientos de mano de obra, siendo la cosecha el momento de mayor concentración de la demanda de empleo. La mis-

El complejo olivícola es el principal sector exportador de bie-

ma varía según la mecanización de las labores. En un sistema

nes de la provincia. Este es uno de los factores que explica el

de cosecha manual se estima una recolección de 80 a 120 kg/

incremento en la composición de las ventas de aceite en las

hombre/día -según el estado y carga de la plantación-. En tan-

exportaciones. Estados Unidos y España son los principales

to, en un sistema mecanizado se puede cosechar 1 a 2 árboles/

destinos de las ventas externas de aceite de oliva de la provin-

minuto con un sólo operador, aunque posteriormente debe

cia. La olivicultura genera a la provincia un ingreso anual por

realizarse la recolección, pero con altos rendimientos de tra-

exportaciones (aceitunas frescas, pasta, aceite de oliva) que

bajo: 0,5 a 1,5 ha/hora –según el estado del monte y dimensión

fue de 70 mil millones de dólares en 2018.

del equipo recolector-. En cuanto a la organización de la cadena global de valor, la falta de asociativismo y la atomización

A nivel nacional, La Rioja es el principal exportador de aceitu-

de los productores generan como consecuencia que su poder

nas de mesa (52%), Brasil es el principal comprador, mientras

de negociación frente a otros agentes de la cadena productiva

que para el caso del aceite de oliva, Estados Unidos se impone

sea bajo.

con el 41%.

En cuanto a la dotación de infraestructura básica, se observa

Producción primaria con estructura dual caracterizada por

que la región posee mayores necesidades en la puesta en valor

productores tradicionales (pequeña superficie, bajo nivel de

de la infraestructura de riego, la provisión de agua potable, la

tecnificación, riego por surco, plantaciones promedio de 30

recuperación y mantenimiento de los caminos rurales. El tema

años) y productores empresariales (superficies mayores a 50

del financiamiento conecta directamente con el acceso a la

hectáreas, con tecnología de riego, mono-varietales y mayores

tecnología, ya que, existe una diferencia notable entre los pe-

rendimientos por hectárea). El 86% de las plantaciones se con-

queños productores por un lado y los medianos y grandes, por

sideran nuevas, con un promedio de 15 años, el resto posee un

el otro, en cuanto al acceso y aplicación de tecnología y buenas

promedio de 35 años.

prácticas de gestión y productivas.
Producción industrial donde según datos del Cluster Olivícola
de la provincia, existen 15 industrias aceiteras (entre las cuales

OLIVÍCOLA

se encuentra Agroaceitunera S.A.) y 50 elaboradores de con-

La olivicultura ha representado una actividad tradicional en La

serva.

gional, que la actividad pasa a representar una magnitud signi-

La producción de aceitunas genera una importante cantidad

ficativa en la superficie productiva de la provincia. La Rioja es

de empleo transitorio en los meses de cosecha (febrero-abril).

una de las principales provincias productoras de olivo del país.

El requerimiento por hectárea varía, según el nivel tecnológi-

Junto con San Juan, Mendoza y Catamarca concentran poco

co. Los perfiles más tecnificados ocupan principalmente mano

más del 90% de la superficie olivícola nacional.

de obra asalariada. Por el contrario, perfiles tecnológicos bajos
emplean, en mayor proporción. La industria aceitera requiere

Con la aplicación de la Ley 22.021, se impulsó el desarrollo de

un número muy bajo de empleados para funcionar. En tanto,

nuevas plantaciones, expandiendo la superficie productiva de

la industria de conserva requiere una cantidad mayor de mano

2.900 ha. en el año 1988 a 23.600 ha. en la actualidad. Si bien

de obra principalmente para las tareas de tamañado y clasi-

el régimen promocional finalizó, el mismo ha permitido posi-

ficación. Este complejo, al igual que el frutícola y vitivinícola

cionar a la provincia en una de las principales productoras de

requiere para su potencial desarrollo, la puesta en valor de la

olivo del país.

infraestructura de riego, la provisión de agua potable, la recuperación y mantenimiento de los caminos rurales. En la actuali-

Los departamentos con mayor producción en la provincia son

dad existen diversas políticas y accione tendientes a potenciar

La Rioja Capital, Arauco y Chilecito, representando casi el 95%

el complejo, como por ejemplo: Aceite de Oliva como Alimento

de la superficie con olivo. Las principales variedades que pro-

Nacional (Ley 26.839/2013). Objetivo: incentivar el incremento

duce: Arauco, Manzanilla y Arbequina. De acuerdo a la Cámara

del consumo interno; la Mesa Nacional Olivícola (Ministerio de

Olivícola Riojana, el cultivo olivícola representa el 60% de la

Agroindustria, 2016). Articulación entre el Gobierno Nacional,

superficie agrícola de la provincia. Del volumen exportado se

Provincial, sector privado, instituciones, otros; Sello “Alimentos

estima que, en promedio, el 50% de la producción primaria de

Argentinos Una Elección Natural”: se otorga 0,5% de reinte-

aceitunas se destina a la elaboración de conservas y el restante

gro adicional a productos con el Sello Alimentos Argentinos,
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producción orgánica o con reconocimiento; Clúster Olivícola

mercados de destino fueron la UE (71%), seguido por Estados

Riojano, plan sectorial que busca mejorar la competitividad

Unidos (10%), China (8%), y Canadá (5%).

de toda la cadena en la provincia. Sus principales ejes son: financiamiento, sanidad en la producción, calidad e identidad,

La demanda de empleo en el sector primario depende del nivel

comercialización y ambiente. Entre las principales políticas de

tecnológico y las características productivas de las explotacio-

acción se encuentra la «sanidad en la producción olivícola pro-

nes. La misma es estacional y se concentra durante la vendimia

vincial como estrategia para alcanzar estándares de calidad».

entre febrero y mayo, concentrándose en los meses de marzo
y abril. En el nivel tecnológico bajo con sistema de espaldera se
requieren 43 jornales/hectárea/año mientras que con parral se

VITIVINÍCOLA

necesitan 51. Con tecnología media los requerimientos varían

La Rioja forma parte de la región vitivinícola Noroeste. Es la

entre 47 y 56 jornales/hectárea/año, según se utilice sistema

tercera provincia en cuanto a superficie implantada, cantidad

de espaldera o de parral.

de viñedos y producción de uva, detrás de Mendoza y San
Juan. La superficie cultivada con vid en la provincia abarca más

Para potenciar el desarrollo del complejo y al igual que el fru-

de 7 mil hectáreas (3,4% del total nacional), distribuidas en 1184

tícola y olivícola, requiere que la infraestructura de riego sea

viñedos.

mejorada, al igual que la provisión de agua potable, la recuperación y mantenimiento de los caminos rurales. En cuanto a la

El cultivo de vid constituye una actividad tradicional de la pro-

organización de la cadena global de valor, el acceso al finan-

vincia, se concentra en pequeños valles irrigados ubicados al

ciamiento y el acceso a la tecnología, tiene como consecuen-

oeste de la provincia, entre las sierras de Velasco por el este

cia que el poder de negociación sea menor al de los grandes

y la sierra de Famatina por el oeste. La altitud, junto con las

productores.

características del clima, hacen del riego un elemento imprescindible para la implantación de cultivos. En el departamento

En la actualidad existen diversas políticas y accione tendientes

Chilecito se concentra más del 80% de la superficie implantada

a potenciar el complejo, como por ejemplo: Ley del Vino y crea-

y la producción primaria y el 75% de las bodegas; mientras que

ción del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Ley Nº 14.878/59):

en un segundo orden los departamentos Coronel Felipe Va-

regula la producción, industria y comercio; Plan Estratégico Ar-

rela, Castro Barros y Famatina. El Torrontés Riojano, variedad

gentina Vitivinícola 2020: busca posicionar los vinos varietales

blanca característica de la región en 2017 aportó el 37% de la

de mayor valor en los mercados del Norte; desarrollar el mer-

producción de uva en la provincia.

cado latinoamericano y el reimpulso del mercado nacional; y
promover el desarrollo de los pequeños productores de uva;

Las exportaciones vitivinícolas representan cerca del 6% del

Sello “Alimentos Argentinos Una Elección Natural”: protocolo

total de las ventas externas de la provincia y los principales

de calidad para mosto concentrado se oficializado mediante.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

17,8% actual, al 35,9% para 2050; lo que se traduciría en 51.165

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor persegui-

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

da, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 7,36 actual, al
14,13 en 2050; lo que se traduciría en 4.623 Empresas privadas
registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el in-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

dicador de Exportaciones anuales per cápita, desde los USD

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

581,18 actuales a USD 1.169,33 para 2050, lo que arrojaría un

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

saldo de USD 393.404.341 adicionales en las exportaciones

de la provincia de La Rioja:

anuales.

ACTUAL

17,8%

36%

133.135

BRECHA

55.540

DE 5,6

PUESTOS DE TRABAJO

188.675

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

CRECIMIENTO ANUAL 3,2%

ACTUAL

7,4

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

DE 6,3

A 3,3

EMPRESAS PRIVADAS

DE 12

A 6,5

EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

581,2

223 MILLONES

BRECHA

7.443

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 3,1%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

14,1

4.623

2.820

BRECHA

AÑO 2050

EXPORTACIONES

1169,3

393 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 3,2%

616 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

A 2,8

AÑO 2050
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SALTA
GENERAL

BOLIVIA

JUJUY

1.406.584 habitantes

SALTA
CHILE

POBLACIÓN ESTIMADA

CHACO

CATAMARCA
TUCUMÁN

155.488 km2

3,1%
DEL TOTAL
DEL PAÍS

9 hab/km2

SUPERFICIE

DENSIDAD

SANTIAGO
DEL ESTERO

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

2018 es del 19,7% frente al 14,7% del dato

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

regional. Se ubica en la posición 13° de la
dimensión.

A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación
de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SECTOR FINANCIERO
La provincia se encuentra en la posición

12° en esta dimensión, representando el
Se ubica en el puesto 24° en la dimensión.

1,6% de los préstamos al sector privado y

El 19,4% de hogares presentan NBI, repre-

el 1,2% de los depósitos del sector privado

sentando el 5.2% de los hogares en esa

total del país. Regionalmente, la provincia

situación del país. La pobreza poblacional

representa el 31,4% de los préstamos y el

es del 37,7%. En cuanto a infraestructura,

25,8% de los depósitos.

1,3% de los hogares con déficit de agua
y 2% sin red pública de saneamiento se
sitúan en Salta.

SECTOR EXTERNO

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO
Se ubica en el puesto 20° en la dimensión,
en base a contar con PBG per cápita 5,3
veces menor a C.A.B.A., representar una

Salta participa con un 1,4% de las expor-

pequeña proporción del empleo privado

taciones totales del país, ubicándose en la

registrado nacional (1,9%) y contar con un

posición 15° de la dimensión con respec-

1,6% del consumo de electricidad del país

to al resto de las provincias. La estructura

como proxy de su capacidad instalada.

de sus exportaciones muestra un índice
de complejidad de 0,81, con una concentración de más del 64% en Hortalizas, Legumbres, Cereales y Tabaco.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - SALTA 2012

61%

39% BIENES

SERVICIOS

10,10%
COMERCIO

21,6%
ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO
AGRICULTURA Y SILVICULTURA
(AZÚCAR, HORTALIZAS Y LEGUMBRES,
CÍTRICOS, VITIVINICULTURA
Y TABACO)

7,3%

13,9%

SERVICIO DE TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO
Y COMUNICACIONES

ENSEÑANZA

13,9%
SERVICIOS SOCIALES
Y DE SALUD

11,4%
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

5,4%
SERVICIOS
INMOBILIARIOS
Y EMPRESARIALES
Y DE ALQUILER

1,7%

3,7%

INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA Y
OTROS SERVICIOS
FINANCIEROS

SERVICIOS HOTELEROS
Y RESTAURANTES

1,5%

4,9%

9,7%

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

2,8%
ELECTRICIDAD,
GAS Y AGUA

SERVICIOS COMUNALES.
SOCIALES Y PERSONALES

EXPORTACIONES - SALTA 2018

19%

CEREALES

14%

9%

RESTO

PRODUCTOS
QUÍMICOS
Y CONEXOS

27%

18%
TABACO SIN
ELABORAR

DATOS DE COYUNTURA

7%

SEMILLAS
Y FRUTOS
OLEAGINOSOS

Salta

4%

CARBURANTES

Región

3%

PIELES Y
CUEROS

País

TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

45,70

44,83

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

41,20

40,77

42,30

9,90

9,13

10,10

43,00

43,00

35,90

89

88

146

11

13

26

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Marzo 2017.
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LIMITANTES SALTA
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
MINERO

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

HORTÍCOLA

AZUCARERO

FRUTÍCOLA

BIOCOMBUSTIBLES FORESTO IND

NATURAL

Media

Alta

Baja

Alta

Media

Alta

ANTRÓPICA

Media

Media

Alta

Media

Media

Alta

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Media

Alta

Baja

Alta

Media

Media

CONECTIVIDAD

Media

Alta

Media

Alta

Media

Alta

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Alta

Media

Media

Media

Media

Alta

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Alta

Alta

Media

Media

Media

Alta

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Media

Alta

Media

Media

Baja

Alta

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Media

Alta

Baja

Media

Baja

Alta

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Media

Baja

Baja

Baja

Alta

Baja

Alta

Alta

Baja

Alta

Media

Baja
Alta
Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO
DOTACIÓN CUANTITATIVA

Alta

Media

Alta

Baja

Media

Media

Alta

Media

Alta

Baja

Media

Alta

Media

Alta

Baja

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

Baja

DOTACIÓN CUALITATIVA

Media

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA
DEMANDA NACIONAL PROYECTADA
DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
AZUCARERO

do recientemente diversas medidas de política favorables para

La cadena de valor de azúcar tiene una gran importancia en la

la cadena de valor azucarera, entre las que se destacan la eli-

economía del Noroeste Argentino, dada su capacidad de ge-

minación de las retenciones (5%) y el anuncio del aumento del

neración de ingresos y empleo.

corte de bioetanol en las naftas del 10% al 12%.

En Salta, los ingenios se consolidaron como importantes esta-

Otras acciones específicas se vinculan al tratamiento de la vi-

blecimientos industriales desde principios del siglo XX. Entre

naza a través de la reconversión de los efluentes y la extensión

los factores que explican esta configuración territorial cabe

fabril (biogás y cogeneración), como así también la incorpo-

destacar las aptitudes físicas, el papel que tuvo la llegada del

ración gradual de mayores porcentajes de bioetanol con una

ferrocarril y la explotación de mano de obra indígena prove-

nueva concepción de biomasa y energías renovables.

niente de la llanura chaqueña.
Cabe destacar la importancia del Programa de FortalecimienEl desarrollo de la actividad se caracteriza por un importante

to de Economías Regionales promovido a nivel nacional, que

grado de concentración e integración vertical. Los ingenios se

tiene por objeto el financiamiento de proyectos productivos

ubican en el área de producción debido a que la caña requiere

que contribuyan a la continuidad y mejora de las condiciones

ser procesada inmediatamente después de ser cosechada para

productivas.

no perder contenido de sacarosa. Tanto en Salta como en Jujuy, los ingenios son propietarios de aproximadamente el 95%

Por su parte, las problemáticas y desafíos que enfrenta la ca-

de la caña que procesan. El resto proviene de productores in-

dena, se vinculan a: 1) la elevada concentración de ingenios, lo

dependientes que tiene rendimientos por hectárea menores a

cual genera conflictos por el nivel de precios recibidos por pe-

los de los ingenios. Según el INTA, habría unos 120 productores

queños productores; 2) la tendencia de precios internacionales

cañeros en ambas provincias.

declinante de los últimos años es un desincentivo a la colocación de los excedentes en el mercado internacional 3) elevar

En materia económica, se apunta al desarrollo productivo y de

los niveles tecnológicos de los pequeños cañeros; 4) aumentar

las economías regionales. En este sentido se han implementa-

la producción energía derivada de la biomasa.

BIOCOMBUSTIBLES

vo para abastecer a la industria de envases y pallet, pero tam-

Las bioenergías son más sustentables, tienen un impacto social

bién se está ante condiciones agroecológicas muy favorables

y económico positivo, y son menos agresivas con el ambiente

para la producción de especies de mayor valor como lo son

y la salud, que las energías fósiles derivadas del petróleo. Ese

la Toona y Grevillea. Todo esto reforzado con los trabajos de

triple impacto, ambiental, social y económico, que se derrama

investigación y validación de especies forestales.

en las economías regionales, es el que se busca sostener y potenciar.

La implantación de nuevas superficies de monte necesita de un
estímulo financiero importante, dada la acuciante necesidad de

El aumento progresivo del corte con etanol, conjuntamente

cultivo que presenta esta región del NOA ello deberá ser ana-

con una política de precios que considere las heterogeneida-

lizado en el corto plazo. La existencia de un mercado de car-

des entre las empresas que producen a partir de caña de azú-

bono crea un entorno favorable para incentivar las inversiones

car, posibilitaría la expansión del sector. Asimismo, brindaría al

vinculadas al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

complejo cañero una alternativa adicional para ubicar y procesar su producción en el mercado local.

Es importante mencionar también como una interesante oportunidad para el sector y toda la región la utilización de biomasa
de origen vegetal como combustible. La industria maderera

Debe tenerse en cuenta que la utilización de la capacidad ins-

desaprovecha los residuos que genera. Se estima que entre la

talada de producción se encuentra en niveles relativamente

madera que se deja en el bosque luego del aprovechamiento y

altos, por lo que se requerirían nuevas inversiones para abaste-

los residuos de aserraderos, la biomasa no aprovechada alcan-

cer un mayor mercado local.

zaría el 70% del total producido. La transformación de los mismos hacia una energía limpia podría formar parte del circuito

La conectividad no presenta grandes limitantes, el problema es

productivo en forma de biomasa forestal.

debido a la distancia que debe recorrer el producto para llegar
a las refinadoras, particularmente para los ingenios de Salta y

Desde el punto de vista tecnológico, todo el espectro de em-

Jujuy. Ello resta competitividad a la actividad con relación a

presas del complejo requiere de inversiones en modernización

los productores de etanol en base a maíz y, por el otro, implica

de procesos, las mismas deberán estar dirigidas para mejorar

costos adicionales para su incorporación a las naftas.

la calidad, la inversión en la producción de pasta y papel es
considerada estratégica, tanto para el sector como para la eco-

Con relación a la tecnológica, el principal limitante no se en-

nomía nacional.

cuentra en las características de las plantas elaboradoras de
etanol, sino en eslabones anteriores de la cadena. Principalmente en las diferencias en el perfil de los productores de caña

FRUTÍCOLA

de azúcar, por un lado, en los costos de los insumos para la

La provincia es la primera productora de pomelo del país, con

elaboración del etanol y, por el otro, en la calidad del insumo,

36,7% del total de producción nacional. Las producciones de

lo que repercute en los rendimientos para la obtención del bio-

limón y naranja, si bien a nivel nacional poseen una participa-

combustible.

ción marginal, han adquirido una creciente importancia, modificando la proporción de hectáreas cultivadas con los distintos
cítricos en la provincia.

La actividad forestal en la provincia se destaca por el aprove-

Actualmente, la provincia de Salta posee una superficie de 9.141

chamiento de los bosques naturales. Existe un muy incipiente

hectáreas destinadas a plantaciones de cítricos, de las cuales el

desarrollo de plantaciones forestales, tanto de especies nati-

52,4% corresponde al cultivo de limón, el 28,9% al de naranja y

vas como de exóticas. Se considera que es clave la promoción

el 17,4% al cultivo de pomelo.

de estas plantaciones para impulsar al sector foresto industrial
con un abastecimiento uniforme y así disminuir la presión so-

Las diversas medidas y anuncios con potencial impacto en la

bre el bosque nativo remanente.

cadena son la reducción de las alícuotas de derechos de exportación a productos regionales (del 2,5% al 0% para todo

Para ello, la promoción de los bosques cultivados deberá orien-

concepto) y la implementación del Documento de Tránsito

tarse de una forma diferente y generar una estrategia clara que

Vegetal (DTV).

contemple “Planes de negocios” y un asesoramiento técnico
por parte de AFORSA (Agencia Foresto Industrial de Salta).

La cadena citrícola en el norte argentino presenta ventajas
competitivas para sostener espacios entre los principales paí-

Por otro lado, la provincia y en especial la región NOA, deberá

ses productores y exportadores del mundo y, en particular, del

plantear una estrategia de cómo diferenciarse a nivel nacional

hemisferio sur. Sin embargo, las exigencias de los mercados

en cuanto a que maderas producir en sus bosques. Por un lado

imponen la necesidad de avanzar y sostener el status fitosani-

se necesitan especies de rápido crecimiento y bajo valor relati-

tario y la calidad de la producción.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

FORESTO INDUSTRIAL

| 193

194 |

SEXTA PARTE | DESARROLLO PROVINCIAL

El acceso al financiamiento, tanto de inversiones como de capi-

mientos en la producción primaria manteniendo la calidad del

tal de trabajo implicaría la generación créditos blandos, sobre

grano. Por esta razón es permanente el desarrollo de progra-

todo para pequeños productores no integrados. Respecto de

mas de investigación, en especial en la Estación Experimental

las tecnologías de producto, se sugiere desarrollar alternativas

Agropecuaria Salta del INTA, donde se trabaja en la búsqueda

para el valor agregado de valor a la fruta fresca.

de nuevos cultivares adaptados a las distintas zonas productivas que resulten tolerantes a virosis y bacteriosis, la obtención

En cuanto a tecnologías de proceso, se sugiere incorporar sis-

de productos diferenciados y la mejora en las propiedades or-

temas de protección pasiva y activa para la prevención de he-

gánicas. Otro tema en donde se sigue avanzando es en la tec-

ladas y sequías. Respecto de la heterogeneidad diagnosticada

nología de cosecha, en la búsqueda de reducción de pérdidas

entre plantas de empaque, se sugiere la asociación como alter-

en la cosecha y las post cosecha, así como en la conservación

nativa para los pequeños productores.

del producto manteniendo la calidad.
A su vez, se verifica un déficit en los niveles de conectividad

HIDROCARBUROS

tanto en materia de transporte (prevalencia de camiones por

La actividad hidrocarburífera de la provincia representó el

ausencia de red ferroviaria) como de conectividad. El déficit

1,14% del crudo extraído a nivel nacional y el 8,6% del gas natu-

energético, sumado a la falta de capacidad de frío y proce-

ral. En el último año, se registró una producción de 295.721 m3

samiento de hortalizas atentan contra la competitividad del

de petróleo y 2,8 millones de m3 de gas.

Complejo. Superar estas limitantes permitirá, entre otras ventajas, aumentar la competitividad de la cadena productiva por

La extracción de los hidrocarburos en la provincia se desarrolla

disminución de los costos de flete, disminuir las asimetrías en-

en la cuenca productiva del noroeste, los yacimientos ubicados

tre los diferentes agentes intervinientes en las cadenas y dismi-

al norte de la provincia acumulan el 85,5% del crudo y casi la

nuir el éxodo de la población rural que tiene lugar actualmente.

totalidad del gas extraído. La producción de derivados tam-

El tema del financiamiento conecta directamente con el acceso

bién se desarrolla en la misma área, en la localidad de Campo

a la tecnología, ya que, existe una diferencia notable entre los

Durán, y en menor medida en el centro de la provincia, en la

pequeños productores por un lado y los medianos y grandes,

localidad de Güemes. A pesar de poseer dos refinerías en la

por el otro, en cuanto al acceso y aplicación de tecnología y

provincia, la capacidad de procesamiento no llega a transfor-

buenas prácticas de gestión y productivas. Se espera que a

mar la totalidad de lo extraído por esta jurisdicción, lo que jus-

mediano y largo plazo los rendimientos sean mayores, ya que

tifica la presencia de poliductos que transportan a las refinerías

las variedades cultivadas estarán adaptadas a las condiciones

de Santa Fe y Buenos Aires gran parte de los hidrocarburos

locales.

extraídos.
En cuanto a la organización de la cadena global de valor, se
En términos de desafíos, se destaca la necesaria sustentabili-

propone capacitar a los productores en la temática del aso-

dad, a mediano plazo, para la etapa extractiva, como conse-

ciativismo, para concientizarlos respecto de sus ventajas. La

cuencia de la pérdida de reservas de petróleo y gas, que plan-

mejora de coordinación vertical y horizontal a lo largo de la

tea interrogantes sobre las posibilidades de mantener a futuro

cadena productiva puede lograrse, por ejemplo, mediante la

los actuales niveles de extracción convencional. En particular,

diferenciación y agregado de valor al producto.

Salta posee especial potencial para el transporte de gas a partir
de la cercanía con las cuencas gasíferas de Bolivia.

MINERO
Salta se encuentra especializada en la explotación de minerales

HORTÍCOLA

no metalíferos y, en menor medida, en rocas de aplicación.

La cadena hortícola en la provincia de Salta está concentrada en las legumbres y principalmente la producción de poroto

Salta aporta alrededor de la mitad de los boratos extraídos en

(principal legumbre producida en Argentina) y en menor medi-

el país, en tanto su participación en la producción nacional de

da de garbanzos, lentejas y arvejas, entre otras variedades; las

arcillas y canto rodado es marginal (5,3% y 1,2%, respectiva-

cuales son un tipo de leguminosas que se cosechan para obte-

mente).

ner la semilla seca, de alto contenido nutritivo y se diferencian
de las oleaginosas por su bajo contenido graso.

Desde el punto de vista del potencial geológico minero, los
principales depósitos minerales se localizan en la Puna salteña

Salta es la principal productora de poroto, concentra aproxi-

(boratos, litio, cobre, oro, etc.).

madamente el 75,3% del área sembrada y el 75,9% de la producción de la producción nacional.

La producción de boratos se comercializa en el mercado interno y externo, ya sea en forma natural o como productos

Respecto de los desafíos, uno de los más importantes para la

refinados de diversa complejidad (ácido bórico, tetraboratos,

cadena, está asociado a la posibilidad de incrementar los rendi-

etc.), los que se destinan a un gran número de aplicaciones

industriales, entre las que se destacan la fabricación de cerámi-

a las exportaciones -DE- (sin modificar las alícuotas de reinte-

cas, detergentes, fertilizantes y vidrios.

gros -RE-). El vino fraccionado, el espumante, el vino a granel
y el mosto pasan de tener un DE del 5% al 0%. Por su parte, los

En lo que respecta al cloruro de litio, cuenta con el único es-

reintegros continúan siendo del 6% para los primeros dos pro-

tablecimiento del país que elabora este producto. Si bien en la

ductos (vino fraccionado y espumante) y del 5% para el resto.

provincia está instalada una planta para la obtención de cloru-

Por otra parte, se establecen metas productivas para las que se

ro de litio, el material procesado proviene de Catamarca, dado

prevé la implementación de una política para la lucha sanitaria,

que aún no se registra localmente extracción a escala comer-

que podría beneficiar a esta cadena en el combate contra la

cial de este metal.

polilla de la vid. En esa línea, el recientemente anunciado Programa de Fortalecimiento para las Economías Regionales pre-

Más allá de los desafíos en torno a la tradicional actividad bo-

vé un plan sanitario para controlar la sanidad de los productos.

ratera -tendientes a una diversificación de productos con mayor valor agregado-, Salta impulsa el desarrollo de la minería

Entre los desafíos que enfrenta la cadena se encuentran el for-

metalífera a gran escala y de la extracción y procesamiento

talecimiento de las capacidades productivas y tecnológicas

del litio. A través de la empresa estatal Recursos Energéticos

para una mayor homogeneidad entre agentes económicos, la

y Mineros de Salta (REMSA), administra los recursos mineros e

mejora de la distribución de ingresos en la cadena de valor, el

hidrocarburíferos provinciales, promoviendo la exploración y

logro de avances en los procesos de certificación de calidad, el

explotación de nuevos yacimientos donde existen proyectos

desarrollo del mercado interno y externo y el fortalecimiento

avanzados -como Taca Taca (cobre), Lindero (oro) y Salar del

de las capacidades laborales.

Rincón (litio)- que continúan con sus tareas exploratorias y estudios de factibilidad.

Una de las principales amenazas que enfrenta la vitivinicultura
es la reducción de los caudales de riego derivada de la dismi-

Asimismo, el Plan de Desarrollo Estratégico de Salta – PDES

nución de las nevadas en la cordillera de Los Andes y la re-

2030, incluye 5 ejes estratégicos para el sector minero: 1) In-

tracción de los glaciares provocada por el cambio climático, lo

fraestructura adecuada (con foco en el ramal C 14 del FFCC

que obliga a preservar y optimizar el uso del agua en los oasis.

Belgrano Cargas, la Ruta Nacional Nº 51 y el abastecimiento de

Para enfrentar esta amenaza se deben reducir las pérdidas por

gas y energía eléctrica); 2) Mano de obra capacitada; 3) Confia-

infiltración en las redes de riego y, por otro lado, mejorar la efi-

bilidad hacia la comunidad de los controles medioambientales;

ciencia en el viñedo. Los sistemas tradicionales (riego superfi-

4) Estabilidad jurídica, proporcionalidad y razonabilidad de las

cial ya sea por surco o por manto) deben ser progresivamente

tributaciones; y 5) Valor agregado de los productos minerales

reemplazados por sistemas de riego presurizado.

en la región.

TURISMO
VITIVINÍCOLA

Salta conforma junto con Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santia-

La vitivinicultura salteña está principalmente concentrada en

go del Estero el Corredor Central del Norte, eje de encadena-

los departamentos de Cafayate y San Carlos que están dentro

mientos de atractivos de alto valor patrimonial que va desde

de los llamados Valles Calchaquíes, los cuales presentan un cli-

La Quiaca hasta Santiago del Estero.

ma árido y seco y suelos arenosos, ideales para el desarrollo de
la vitivinicultura.

La capital provincial es una de las localidades más visitadas a
en el ranking de pernoctaciones anuales (luego de CABA, Mar

de la producción total de uva de la provincia), variedad que

del Plata y Bariloche). Los periodos con mayor estacionalidad

tradicionalmente tuvo mayor difusión pero que ha ido perdien-

relativa son los meses de enero, febrero (coincidiendo con las

do terreno debido a la mayor demanda de vinos tintos. Ac-

vacaciones de verano de Argentina) y septiembre (vinculado a

tualmente, el 53% de la producción total de uvas se destina a

las celebraciones religiosas del Señor y la Virgen del Milagro).

variedades tintas, donde predomina el Malbec (31% del total

Dentro de sus atractivos turísticos, se destaca la amplia oferta

de la provincia), el Cabernet Sauvignon (11%) y el Tannat (4%).

de actividades que van desde la gastronomía y peñas, cultura

Las exportaciones de la cadena representaron el 3,2% en el to-

(posee uno de los museos más importantes de la cultura an-

tal de las exportaciones de la provincia. Los principales países

dina: Museo de Arqueología de Alta Montaña -MAAM-), rutas

importadores de vinos salteños son: Estados Unidos (35%),

productivas (viñedos en Cafayate), hasta los distintos circui-

Reino Unido (13%), y Brasil (13%). De los vinos exportados el

tos presentes en la variada diversidad geográfica: puna, valles,

96% corresponde a una mención varietal.

quebradas, yungas, etc. Una de las ofertas emblemáticas de
Salta es el Tren a las Nubes, que en julio de 2016 volvió a fun-

Una de las medidas focalizadas en las economías regionales

cionar luego de estar más de un año y medio sin brindar servi-

fue la eliminación de derechos de exportación a productos re-

cios. Por su parte, entre los Parques Nacionales y Áreas Pro-

gionales. El sector vitivinícola cambió su esquema de derechos

tegidas de la provincia, el Parque Nacional Los Cardones es el

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

nivel nacional, ocupando en el último año la posición número 4
Entre las variedades cultivadas predomina el Torrontés (43%
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de mayor demanda turística, con un total de 16.864 visitas en el

generación de 300 mil puestos de trabajo hacia el año 2020 en

último año, ubicado en Payogasta, región centro de los Valles

toda la cadena de valor del turismo; alcanzar los 9 millones de

Calchaquíes de la provincia, con una superficie 64.117 hectá-

turistas extranjeros para el 2019 (elevando a 3.800 millones de

reas. La cadena abarca los servicios de alojamiento, agencias

dólares el gasto de los turistas extranjeros dentro del país), y

de turismo, transporte, actividades promovidas y actividades

llegar a 70 millones de turistas nacionales.

conexas (artesanías, gastronomía, etc.), que conjuntamente
con los recursos naturales conforman la oferta turística de la

En relación con las políticas de promoción a nivel provincial,

provincia. Dentro de la oferta de servicios se destaca, posee

además de adherir al Compromiso Federal Turístico en el que

dos aeropuertos, uno internacional, Martín Miguel de Güemes y

Salta busca alcanzar el arribo anual de 2 millones de turistas, la

otro de cabotaje, Gral. Enrique Mosconi, ubicado en la Ciudad

provincia viene trabajando en acciones de fortalecimiento en-

de Tartagal.

marcadas en el “Plan Estratégico de Turismo Sustentable Salta
Sí +”. Durante el 2016, a los diversos proyectos de restauración

Establecimientos hoteleros y parahoteleros: la oferta de alo-

del patrimonio cultural, se le suma el lanzamiento de “Lugares

jamiento era de 147 establecimientos hoteleros y 272 paraho-

Mágicos”, programa que se encuentra dentro de los objetivos

teleros y otros colectivos, con un total de 17.051 plazas que se

del plan y busca convocar a pequeñas localidades turísticas

concentran en un 68% en la Ciudad de Salta.

para ampliar las bases territoriales del desarrollo turístico de
la provincia. Complementariamente, se vienen desarrollando

Agencias oficiales de turismo: según registros del Ministerio de

acciones de promoción a través de programas de capacitación

Turismo de la Nación, se registran 158 agencias autorizadas.

y formación; obras de infraestructura como la inauguración de

Las mismas se encuentran fundamentalmente en la capital pro-

la primera Terminal de Ómnibus en Cafayate; mayor conectivi-

vincial (86,7%), seguidas de Cafayate (3,2%) y Villa San Loren-

dad aérea a través de nuevas rutas como la ruta internacional

zo (2,5%).

Lima (Perú)-Salta y la ampliación del Corredor Federal a través
de la apertura de Salta-Rosario (provincia de Santa Fe) y las

Respecto al empleo, el promedio para rama Hotelería y Restau-

mayores frecuencias de los vuelos directos a Mendoza y Cór-

rantes fue de 5.254 puestos, representando el 4,2% del total de

doba. Asimismo, el Convenio entre la provincia y el Ministerio

empleo registrado de la provincia y el 1,9% del total de empleo

de Turismo de la Nación por una inversión de 25 millones de

de la rama a nivel nacional. En abril de 2016 se anunciaron las

pesos, le permitió a la provincia volver a poner en funciona-

metas del Plan Federal de Turismo 2016-2020 que acordaron

miento un tramo de 22 km de vía del Tren a las Nubes. A dichas

las provincias argentinas con el Ministrerio de Turismo de la

acciones, se le suma el reciente convenio firmado entre la pro-

Nación en el Compromiso Federal Turístico. Los objetivos ge-

vincia y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en septiembre

nerales en la totalidad del territorio nacional se vinculan con: la

de este año para continuar con las acciones de promoción.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

18,9% actual, al 37,5% para 2050; lo que se traduciría en 216.152

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor persegui-

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

da, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 8,03 actual, al
16,43 en 2050; lo que se traduciría en 20.205 Empresas privadas registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el in-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

dicador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 629,25

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 1.498,39 USD para 2050, lo que arrojaría un

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

saldo de USD 1.986.910.542 adicionales en las exportaciones

de la provincia de Salta:

anuales.

ACTUAL

18,9%

BRECHA

125.600

DE 5,2

PUESTOS DE TRABAJO

A 2,6

37%
216.152

341.752

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS
CRECIMIENTO ANUAL 3,2%

ACTUAL

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

DE 5,8

A 2,9

AÑO 2050

8
11.156

BRECHA

EMPRESAS PRIVADAS

16,4
20.205
CRECIMIENTO ANUAL 3,3%

DE 11,1

A 5,1

EXPORTACIONES

EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

629,3
874 MILLONES

BRECHA

31.361

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

1498,4
1.987 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 3,8%

2.861 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

AÑO 2050
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SANTIAGO DEL ESTERO
GENERAL

SALTA
TUCUMÁN
CHACO

2,2%

968.309 habitantes

DEL TOTAL
DEL PAÍS

POBLACIÓN ESTIMADA
CATAMARCA

136.351 km2

SANTIAGO
DEL ESTERO

7 hab/km2

SUPERFICIE

DENSIDAD

SANTA FE

LA RIOJA

CÓRDOBA

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

2018 es del 10,3%, superando el promedio

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

regional (14,7%).

A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación
de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SECTOR FINANCIERO
Se encuentra en la posición 20° en esta
dimensión; representando el 0,6% de los
préstamos al sector privado y el 0,7% de

Se ubica en el puesto 21° en la dimensión.

los depósitos del sector privado total del

El 17,6% de hogares presentan NBI, repre-

país.

sentando el 3,5% de los hogares en esa situación del país. La pobreza poblacional es
del 38,9%.

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO
Santiago del Estero queda en el puesto

23° en la dimensión, en base a contar en

SECTOR EXTERNO

base a contar con PBG per cápita casi 6
veces menor a C.A.B.A., representar una
pequeña proporción del empleo privado

La provincia de Santiago del Estero partici-

registrado nacional (0,8%) y una pequeña

pa con un 1,4% de las exportaciones tota-

proporción de las empresas privadas re-

les del país, ubicándose en la posición 12°

gistradas (1%)

de la dimensión, con respecto al resto de
las provincias. La estructura de sus exportaciones muestra un índice de complejidad
de 0,57.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - SANTIAGO DEL ESTERO 2007

64% SERVICIOS

36% BIENES

19%
17%

19%

OTRAS

COMERCIO,
RESTAURANTES
Y HOTELES

11%

10%

SERVICIOS
INMOBILIARIOS
EMPRESARIALES

ENSEÑANZA

8%

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

SECTOR PRIMARIO
(PRODUCCIÓN ALGODONERA,
OLEAGINOSA, CEREALERA,
GANADERA Y FORESTAL)

6%

11%

SECTOR
INDUSTRIAL

CONSTRUCCIÓN

1%

ELECTRICIDAD,
GAS Y AGUA

EXPORTACIONES - SANTIAGO DEL ESTERO 2018

11,3%

10,7%

HORTALIZAS
Y LEGUMBRES
SIN ELABORAR

SEMILLAS
Y FRUTOS
OLEAGINOSOS

60,1%

4,5%

CEREALES

9,5%
FIBRAS DE
ALGODÓN

3,2%
CARNES Y SUS
PREPARADOS

DATOS DE COYUNTURA

Santiago
del Estero

Región

0,3%
MIEL

País

TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

42,40

44,83

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

39,70

40,77

42,30

6,60

9,13

10,10

43,00

43,00

35,90

57

88

146

6

13

26

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Noviembre 2016.
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Y DESPERDICIOS
DE LA INDUSTRIA
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LIMITANTES SANTIAGO DEL ESTERO
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
FORESTO INDUSTRIAL

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

HORTÍCOLA

TEXTIL E INDUMENTARIA

NATURAL

Alta

Alta

Media

ANTRÓPICA

Alta

Media

Media

Media

Alta

Baja

CONECTIVIDAD

Alta

Alta

Baja

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Alta

Alta

Media

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Alta

Alta

Baja

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Alta

Alta

Media

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Alta

Baja

Baja

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Alta

Media

Baja

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Alta

Baja

Media

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Baja

Media

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Baja

Media

Baja

DOTACIÓN CUANTITATIVA

Baja

Alta

Baja

DOTACIÓN CUALITATIVA

Alta

Baja

Baja

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Alta

Media

Media

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Baja

Baja

Media

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Baja

Baja

Alta

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
FORESTO INDUSTRIAL

vinculadas al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). El sector

El complejo detenta un potencial de desarrollo muy grande

requiere de inversiones de diversa magnitud, a fin de moder-

como proveedor de productos forestales con demanda cre-

nizar maquinarias y equipos, expandir superficies implantadas,

ciente con la posibilidad de aportar a la creación de empleo

ampliar la escala de operaciones, incorporar tecnologías de úl-

y de un sector generador de valor agregado. Posee ventajas

tima generación, etc.

naturales en materia de disponibilidad de tierras, rendimiento de las plantaciones y con potencial para incorporar futuras

Desde el punto de vista tecnológico, todo el espectro de em-

modernizaciones. Sin embargo, se requiere de una serie de in-

presas del complejo requiere de inversiones en modernización

tervenciones, tanto públicas como privadas.

de procesos, las mismas deberán estar dirigidas para mejorar
la calidad de los rollos obtenidos para ser utilizados en la se-

Existe disponibilidad cuantitativa y cualitativa de espacio físico

gunda industrialización para la elaboración de muebles, reves-

para el desarrollo de las actividades de forestación que den

timientos, pisos, aberturas, etc; productos de alto valor agrega-

solución a los problemas tanto ambientales como de aprove-

do y con gran demanda interna y externa.

chamiento y manejo; en este sentido profundizar en mayores
regulaciones que incentiven el cultivo de especies como el

La inversión en la producción de pasta y papel es considerada

manejo del bosque de manera sustentable, dirigida a los pe-

estratégica, tanto para el sector como para la economía na-

queños y medianos productores como también a los de mayor

cional.

poder. Cabe señalar que la provincia de Santiago del Estero
posee un especial potencial para el cultivo de especies.

El sector presenta perspectivas de desarrollo de tecnologías
para la generación de energías renovables, que permiten re-

La implantación de nuevas superficies de monte necesita de un

emplazar combustibles fósiles por aquellos, sólidos o líquidos,

estímulo financiero importante, dada la acuciante necesidad de

derivados de la madera. La industria maderera desaprovecha

cultivo que presenta esta región del NOA ello deberá ser ana-

los residuos que genera. Se estima que entre la madera que se

lizado en el corto plazo. La existencia de un mercado de car-

deja en el bosque luego del aprovechamiento y los residuos de

bono crea un entorno favorable para incentivar las inversiones

aserraderos, la biomasa no aprovechada alcanzaría el 70% del

total producido. La transformación de los mismos hacia una

largo plazo, poder ingresar en mercados externos exigentes en

energía limpia podría formar parte del circuito productivo en

cuanto a trazabilidad y calidad.

forma de biomasa forestal.
Cabe destacar que en la región se encuentra una de las áreas
Las limitantes derivadas de la forma en que se organiza la ca-

rurales más pobres del país. A su vez, se verifica un déficit

dena global de valor son de más difícil abordaje. Quizás el es-

en los niveles de conectividad tanto en materia de transpor-

tímulo al asociativismo entre las firmas de pequeña y mediana

te (prevalencia de camiones por ausencia de red ferroviaria)

escala. Alcanzando formas asociativas o estrategias comparti-

como de conectividad. El déficit energético, sumado a la falta

das de venta a fábricas, los productores de madera aserrada o

de capacidad de frío y procesamiento de hortalizas atentan

semielaborada mejorarían su performance, acortando un esla-

contra la competitividad del Complejo.

bón en la cadena, con reducción de costos de todo el proceso.
Superar estas limitantes permitirá, entre otras ventajas, aumenLa formación de recursos humanos altamente capacitados

tar la competitividad de la cadena productiva por disminución

para responder a las demandas del sector es otra área de ac-

de los costos de flete, disminuir las asimetrías entre los dife-

ción donde deberían confluir acciones públicas y privadas. El

rentes agentes intervinientes en las cadenas productivas gene-

complejo debe articularse internamente para capitalizar las

radas por un acceso ineficiente a la información y disminuir el

oportunidades que brindan, tanto el mercado interno como el

éxodo de la población rural que tiene lugar actualmente.

externo.
Contar con fuentes crediticias acordes a la demanda del sector
Más específicamente, en cuanto a los bosques implantados, la

y a los ciclos productivos permitirá incrementar la calidad y

industria forestal es demandante de materia prima, que hoy

cantidad de hortalizas producidas. Esto mejorará la rentabili-

en día importa desde otras regiones (NEA, Mendoza, etc.), lo

dad de las producciones, permitiendo a la familia rural subsistir

que muestra un potencial importante para el desarrollo de las

sin necesidad de migrar hacia centros urbanos.

plantaciones forestales.
El tema del financiamiento conecta directamente con el acceso
a la tecnología, ya que, existe una diferencia notable entre los

HORTÍCOLA

pequeños productores por un lado y los medianos y grandes,

Si bien el Complejo Hortícola presenta ventajas comparativas

por el otro, en cuanto al acceso y aplicación de tecnología y

y competitivas que le permitirían incrementar no sólo la su-

buenas prácticas de gestión y productivas. En este sentido,

perficie bajo producción sino también el volumen cosechado,

se propone realizar un trabajo coordinado de investigación y

la falta de información en relación al mismo es un obstáculo

extensión, que permita la difusión de genética moderna, adap-

importante a la hora de diagnosticar su situación y evaluar al-

tada a las condiciones agroecológicas de la región. Se espera

ternativas de superación de las limitantes existentes.

que a mediano y largo plazo los rendimientos sean mayores,
ya que las variedades cultivadas estarán adaptadas a las con-

Las principales especies cultivadas son: tomate, pimiento,

diciones locales.

poroto chaucha, zapallito, berenjena, pepino, melón, sandía y
maíz dulce, que se cultivan en unas 11 a 12.000 has (450 has en

En cuanto a la organización de la cadena global de valor, la

invernadero).

falta de asociativismo y la atomización de los productores
gociación frente a otros agentes de la cadena productiva sea

gumbres secas más importante del país. Se cultivan legumi-

bajo. Se propone capacitar a los productores en la temática del

nosas para grano seco: poroto, garbanzo, arveja, soja. En los

asociativismo, para concientizarlos respecto de sus ventajas.

últimos años se ha dado una fuerte expansión de los cultivos

La mejora de coordinación vertical y horizontal a lo largo de

de lenteja y haba. En el Centro-oeste de la provincia se cul-

la cadena productiva puede lograrse, por ejemplo, mediante la

tivan hortalizas para consumo en fresco e industria (tomate,

diferenciación y agregado de valor al producto.

maíz dulce, batata), zapallo, melón, sandía, lechuga temprana
(con envío de mayo a julio), cebolla temprana (con salida en

Respecto de los recursos humanos, se verifica un déficit cuan-

setiembre-noviembre), zanahoria, arveja, poroto chaucha, etc.

titativo (sobre todo, en los momentos de cosecha) como cua-

Los cultivos se desarrollan bajo riego.

litativo. Capacitar a los trabajadores redundará en un aumento
de la calidad y los volúmenes de hortalizas producidas. Asi-

Por otra parte, es necesario incorporar tecnología acorde a la

mismo, este cambio debe ser acompañado de mejoras en el

demanda (laboratorios de análisis) para poder evaluar en tiem-

ambiente rural.

po y forma el contenido de agroquímicos en los productos que
llegan a los mercados. Se espera que con estos cambios los
productos sean más seguros para el consumidor local, que la

TEXTIL

salud de los trabajadores rurales se encuentre resguardada y, a

En la región existe un importante potencial de desarrollo del

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

hortícolas generan como consecuencia que su poder de neEl Norte de Santiago del Estero es el centro productor de le-
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sector textil e indumentaria, vinculado principalmente a la pro-

sitar importar la materia prima. Para ello, es importante tender

ducción de fibras textiles, hilados y tejidos, derivados del algo-

hacia producciones sustentables ambientalmente, como el al-

dón. En ella se localiza una parte importante de la producción

godón orgánico, pero también desarrollar estrategias de certi-

nacional de algodón, y de las plantas industriales orientadas a

ficación, por ejemplo la denominación de origen.

su procesamiento en diferentes niveles.
En la región, la mayor parte de las firmas son de origen nacioLa producción primaria de algodón, principal insumo de hilan-

nal, y éstas participan marginalmente de las cadenas globales,

derías y tejedurías, tiene un impacto ambiental muy alto, vin-

a partir de la importación de insumos por un lado, y de la venta

culado a la gran utilización de agua en una región con enormes

de sus productos por el otro. Es importante resaltar la nece-

superficies semidesérticas. Además, se la considera una activi-

sidad de avanzar desde la elaboración de la fibra de algodón

dad que utiliza un alto porcentaje de plaguicidas y pesticidas

para exportación, hacia la elaboración de los hilados y tejidos.

(considerando las técnicas tradicionales de cultivo predominantes en la región).

Por último, la demanda de productos del sector textil posee
cierta sensibilidad del subsector textil a las modificaciones en

Sin embargo, dado que en todos los casos, se trata de limita-

la demanda del eslabón indumentaria, ya que los efectos sobre

ciones ambientales asociadas a las tecnologías de producción

la demanda del subsector confecciones en el país influyen di-

preponderantes, dichas acciones de control, deben comple-

rectamente sobre el eslabón textil. Por tanto, cualquier acción

mentarse con la generación de innovaciones en las técnicas de

que dinamice el consumo interno de indumentaria, impactará

producción que apuntan a crecientes mejoras.

sobre la demanda a las empresas textiles.

El financiamiento de los productores textiles proviene prin-

En síntesis, en la región presenta potencialidad de desarrollo

cipalmente de una combinación entre fuentes propias de las

en el complejo textil e indumentaria. Esto requiere de una polí-

empresas, el sistema financiero privado tradicional, y el Estado

tica que combine la generación de condiciones para mantener

bajo la forma de regímenes de promoción fiscal.

la demanda activa, a partir de dinamizar el mercado interno,
junto con el desarrollo y acumulación de capacidades; el agre-

Por su parte, el sistema de crédito privado aporta fondos a la

gado de valor y la incorporación de avances tecnológicos en

fase primaria (producción de algodón), pero tiene una parti-

la producción primaria e industrial textil. De este modo, la dife-

cipación muy marginal en el financiamiento de firmas textiles.

renciación de productos y las innovaciones en los componentes y funciones de los bienes intermedios y finales, aparecen

Argentina en general, tiene una ventaja en la fabricación de

como nuevos factores de competitividad, fundamentales en

productos textiles con base en materiales naturales sin nece-

una estrategia de crecimiento de mediano y largo plazo.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

13,4% actual, al 33,1% para 2050; lo que se traduciría en 133.135

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor persegui-

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

da, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 6,72 actual,
al 17,33 en 2050; lo que se traduciría en 16.393 Empresas privadas registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el indi-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

cador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 894,68

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 1.555,85 USD para 2050, lo que arrojaría un

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

saldo de USD 1.192.559.194 adicionales en las exportaciones

de la provincia de Santiago del Estero:

anuales.

ACTUAL

13,4%

BRECHA

55.540

DE 7,4

PUESTOS DE TRABAJO

A3

33%

133.135

188.675

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

CRECIMIENTO ANUAL 3,9%

ACTUAL

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

DE 6,9

6,7

6.441

BRECHA

A 2,7

EMPRESAS PRIVADAS

DE 7,8

A 4,9

16.393

22.834

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050

EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

894,7

857 MILLONES

BRECHA

17,3

CRECIMIENTO ANUAL 4%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

AÑO 2050

EXPORTACIONES

1555,8

1.193 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 2,8%

2.050 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

AÑO 2050
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TUCUMÁN
GENERAL

SALTA

TUCUMÁN

3,7%

1.674.622 habitantes

DEL TOTAL
DEL PAÍS

POBLACIÓN ESTIMADA

CATAMARCA
SANTIAGO
DEL ESTERO

22.524 km2

74 hab/km2

SUPERFICIE

DENSIDAD

LA RIOJA

DIMENSIONES

La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

2018 es del 27,3%, muy superior al prome-

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

dio regional (14,7%).

A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación
de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR FINANCIERO
SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

Se encuentra en la posición 14° en esta
dimensión; representando el 1,8% de los

Se ubica en el puesto 17° en la dimensión.

préstamos y el 1,3% de los depósitos del

El 13,3% de hogares presentan NBI, repre-

sector privado total del país.

sentando el 4,4% de los hogares en esa
situación del país. La pobreza poblacional
es del 32,2%.

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO
SECTOR EXTERNO

Tucumán se ubica en el puesto 17° en la
dimensión, en base a representar una pequeña proporción del empleo privado re-

La provincia de Tucumán participa con

gistrado nacional (2,9%) y una pequeña

un 1,8% de las exportaciones totales del

proporción de las empresas privadas re-

país, ubicándose en la posición 14° en la

gistradas (2,1%).

dimensión, con respecto al resto de las
provincias. La estructura de sus exportaciones muestra un índice de complejidad
de 0.84.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - TUCUMÁN

64,6%

35,4% ACTIVIDADES INDUSTRIALES

SERVICIOS

8,1%

6,8%

VENTA AL
POR MENOR
DE PRODUCTOS,
EXCEPTO USADOS

VENTA AL
POR MAYOR
DE MATERIAS
PRIMAS

5,9%

12,5%

PRODUCCIÓN Y
PROCESAMENTO
DE CARNES,
PESCADO, FRUTAS,
LEGUMBRES,
HORTALIZAS,
ACEITES Y GRASAS

ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

36,6%
OTROS

4,8%

SERVICIOS
RELACIONADOS
CON LA SALUD
HUMANA

3,2%

4,1%

4,8%

ELABORACIÓN
DE BEBIDAS

OTROS

SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES

3,7%
3,7%

3,7%

VENTA AL POR MAYOR
DE PRODUCTOS INTERMEDIOS
DESPERDICIOS Y DESECHOS
NO AGROPECUARIOS

FABRICACIÓN
DE HILADOS
Y TEJIDOS

1,4%

1,4%

CALZADOS

PAPEL

1,5%
AUTOMOTORES

0,7% 0,7%
PETRÓLEO

EDICIÓN

0,6%

METALES

EXPORTACIONES - TUCUMÁN 2018

FRUTAS
FRESCAS

18,5%
PRODUCTOS
QUÍMICOS
Y CONEXOS

15,6%

17,2%

MATERIAL
DE TRANSPORTE
TERRESTRE

HORTALIZAS
Y LEGUMBRES
SIN ELABORAR

8,4%

RESIDUOS Y
DESPERDICIOS
DE LA INDUSTRIA
ALIMENTICIA

DATOS DE COYUNTURA

3,7%

6,1%

AZÚCAR,
CACAO Y
ARTÍCULOS DE
CONFITERÍA

CEREALES

Tucumán

Región

País

TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

44,30

44,83

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

39,60

40,77

42,30

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

10,60

9,13

10,10

ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

43,00

43,00

35,90

113

88

146

15

13

26

TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Julio 2018.
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LIMITANTES TUCUMÁN
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
SOFTWARE

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

AZUCARERO

FRUTÍCOLA

BIOCOMBUSTIBLES

TEXTIL E IND.

Baja

Alta

Baja

Alta

Media

Media

Media

Media

Alta

Media

Media

Media

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Baja

Alta

Baja

Alta

Media

Baja

CONECTIVIDAD

Alta

Alta

Media

Alta

Media

Baja

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Alta

Alta

Alta

Alta

Media

Media

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Baja

Alta

Alta

Alta

Media

Baja

NATURAL
ANTRÓPICA

Alta

Media

Media

Media

Media

Media

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Media

Alta

Media

Media

Media

Baja

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Media

Alta

Media

Media

Baja

Baja

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Baja

Alta

Baja

Media

Baja

Media

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Media

Alta

Alta

Media

Media

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Media

Baja

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

Alta

Media

Baja

Media

Alta

Media

Alta

Baja

Baja

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

TECNOLÓGICA

HORTÍCOLA

DOTACIÓN CUANTITATIVA
DOTACIÓN CUALITATIVA
DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Media

Media

Alta

Media

Alta

Media

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Media

Media

Alta

Media

Alta

Media

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Media

Baja

Alta

Alta

Alta

Alta

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
ARANDANOS (VA PRIMERO)

Terminal de Cargas con una cámara de frío con capacidad de

La superficie cultivada con arándanos es de 1.123 hectáreas,

almacenaje de 150 toneladas. En el marco del Plan Belgrano,

representando cerca del 40% del total Nacional. Tucumán pro-

se realizaron obras de ampliación para poder incrementar el

duce arándanos en primicia, lo que le da la ventaja de mejores

transporte aéreo de carga.

precios internacionales, respecto a otras zonas productoras
del país. Se estima que hay cerca de 50 productores en el NOA

El sector primario cuenta con aproximadamente 50 explota-

(Tucumán+Salta). Las plantaciones de arándano se ubican en

ciones. El 45% posee superficies entre 10 y 30 has. mientras

el Pedemonte de la Sierras del Aconquija. La producción mues-

que el 20% posee más de 30 ha. Existen aproximadamente 42

tra alta tecnificación y la cosecha se realiza manualmente, sien-

establecimientos procesadores de arándanos distribuidos en

do exigente el manejo de la fruta para que no pierda calidad el

proporciones similares en Tucumán, Buenos Aires y Entre ríos.

producto. La cosecha se realiza entre septiembre y noviembre,
y se concentra fuertemente en el mes de octubre.

Tanto en su etapa primaria como en el empaque, la actividad
es de mano de obra intensiva. El empleo tiene una marcada

La producción se orienta al sector externo. Sólo el 2% se des-

estacionalidad, concentrado en la cosecha, y depende funda-

tina a consumo interno, estimándose un consumo promedio

mentalmente de las características de las explotaciones pro-

de aproximadamente 12,8 gr/hab/año. El 3% de la producción

ductivas. El requerimiento promedio de mano de obra per-

nacional se utiliza para elaborar jugos, mermeladas y yogu-

manente es de 2,5 empleos cada 10 has. Durante la cosecha

res y para la industria cosmética. Las exportaciones de arán-

se emplean alrededor de 34 trabajadores y, en el eslabón de

danos frescos alcanzaron 39,8 millones de dólares en 2017 y

empaque, conservación y comercialización se requieren 3,2

representan el 3,8% del total de exportaciones frutícolas de la

empleos permanentes.

provincia. El principal mercado de destino es Estados Unidos
(61%), seguido por Reino Unido (16%) y Países Bajos (10%).

Dentro de las acciones y políticas implementadas puede
destacarse: Decreto 133/2015. Reducción a 0% de las alícuo-

Desde Tucumán se exporta vía aérea a los mercados del norte,

tas de derechos de exportación por todo concepto; Decreto

a través de vuelos charters. El aeropuerto inauguró en 2013 una

1.341/2016. Modificación de los niveles reintegros a la exporta-

ción de arándanos, más un reintegro adicional de 0,5 puntos

mologación de Autopartes de Seguridad (INTI); Créditos del

porcentuales por el sello de Alimentos Argentinos una Elección

Banco de Inversión y Comercio exterior (BICE) destinado a py-

Natural; Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PRO-

mes: para proyectos de inversión y la adquisición de bienes de

SAP). Desarrollo de economías regionales. Modernización tec-

capital muebles; y de reconversión y modernización producti-

nológica e infraestructura.

va; Programa de Recuperación Productiva (REPRO)-MTEySS:
se brinda a los trabajadores de las empresas adheridas (que
acrediten una situación de crisis) una suma fija mensual remu-

AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

nerativa hasta el monto equivalente al salario mínimo, vital y

En Tucumán existe un importante desarrollo de la industria au-

móvil actualizado a la fecha de otorgamiento y por un plazo de

topartista. Ésta se explica, en su mayor parte, por la presencia

hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su catego-

de la firma Scania. El resto de la actividad se reparte en unos

ría laboral, mediante el pago directo por ANSES.

pocos establecimientos de escasa importancia en términos de
puestos de trabajo y valor de producción.

AZUCARERO
La fábrica de Scania se establece a mediados de la década de

Pese a su comportamiento cíclico, el complejo azucarero ha

1970 en el marco de la Promoción Industrial conocida como

ocupado un lugar protagónico en el sendero evolutivo de las

«Operación Tucumán» que otorgaba beneficios impositivos

economías del Noroeste argentino.

para la radicación de empresas en la provincia buscando diversificar la estructura productiva, la cual se orientaba en ese en-

El cultivo de azúcar en la provincia se concentra en la franja

tonces únicamente a la producción de azúcar. Esta empresa no

este del pedemonte de las Sierras del Aconquija. En las mismas

delega ningún tipo de producción hacia terceros proveedores

se presenta un clima subtropical con estación seca y abundan-

locales y realiza internamente todos los procesos de fabrica-

tes lluvias en verano. Se trata de un cultivo perenne cuya zafra

ción; a la vez que posee una producción fuertemente integrada

se concentra entre los meses de mayo a octubre. Tucumán es

y orientada al mercado externo.

la principal productora de azúcar: 68% del total nacional.

La actividad de la industria autopartista en la provincia se

Las principales áreas cultivadas se ubican en los siguientes

concentra fundamentalmente en la fabricación de partes para

departamentos: Leales (20%), Cruz Alta (17%), Simoca (15%),

cajas de cambios y diferenciales para vehículos automotores

Burruyacú (12%), Monteros (9%), Chicligasta (6%) y Río Chico

pesados Estas autopartes son exportadas a su planta produc-

(6%).

tiva en Brasil, para luego importar los modelos de vehículos
automotores terminados.

Los ingenios se encuentran junto a la zona de producción debido a que la caña debe ser procesada después de la cosecha

Dado que la mayor parte de la producción se exporta, éstas

para no perder contenido de sacarosa.

externas de la cadena representan un 16% del total del monto

En este marco general no se puede soslayar la existencia de

comercializado al exterior por la provincia y un 2,5% del total

diferencias importantes en distintos niveles. Por un lado, a los

de la cadena a nivel país. Éstas ascendieron a US$166 millones

pocos (pero grandes) ingenios de Jujuy y Salta se contrapone

en 2017, mostrando un incremento de 45,2% ia. Las ventas ex-

una estructura industrial con más unidades económicas en Tu-

ternas correspondieron, principalmente, a partes de cajas de

cumán (pero de todos modos con elevados niveles de concen-

cambios y diferenciales para vehículos pesados y fueron desti-

tración económica de la producción).

nadas a Brasil (84%) y Suecia (15%).
Por otro lado, en los casos jujeño y salteño se manifiesta un alto
El empleo del sector automotriz de la provincia representa un

grado de integración vertical en torno de los ingenios, mientras

1% del empleo sectorial a nivel nacional y, a nivel provincial,

que en Tucumán se verifica una mayor dispersión, la cual se

representa un 3% de la industria y un 0,4% del empleo total.

inscribe en el contexto de un panorama global complejo que
contiene al entramado de micro, pequeños y medianos pro-

Entre las acciones y políticas implementadas para potenciar el

ductores cañeros (la mayoría independientes de los ingenios

sector se pueden citar: Acuerdo sobre la Política Automotriz

en términos de estructura de propiedad).

Común entre Argentina y Brasil (ACE Nº 14): los productos de
la cadena se deben comercializar entre las Partes con 100% de

De acuerdo a los últimos datos censales disponibles, en esta

preferencia arancelaria (0% de arancel); Régimen de Desarrollo

provincia existían algo más de 5.000 productores indepen-

y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino (Ley Nº 27.263):

dientes que entregan caña a los ingenios por diversos acuer-

establece un bono electrónico de crédito fiscal para el pago de

dos, básicamente agricultura de contrato49. Respecto de fines

impuestos nacionales (IVA y ganancias). Dicho reintegro fiscal

de la década del ochenta (anterior dato censal disponible), la

oscilará en un rango de entre 4 y 15%, dependiendo del grado

cantidad de cañeros se ha reducido drásticamente, desde los

de integración nacional de las autopartes. Certificación de Ho-

casi 10.000 oportunamente relevados.
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son una variable proxy de la producción sectorial. Las ventas
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Además de ser una industria altamente concentrada (con todo

agregado entre los actores; Estación Experimental Agroindus-

lo que ello implica en términos de, por ejemplo, el proceso de

trial Obispo Colombres (EEAOC): realiza investigaciones y pro-

formación de precios del azúcar y sus derivados en el mercado

vee asistencia técnica.

interno), en el caso tucumano se trata de un complejo con una
estructura de tipo oligopsónica dada la reducida integración
vertical entre la producción primaria y la industrial y, en ese

BIOCOMBUSTIBLES

marco, el ostensible poder de mercado de los ingenios frente

La producción de biocombustibles en la región NOA se centra

a los cañeros.

en la elaboración de etanol en base a caña de azúcar. La ubicación de las plantas se vincula directamente con la disponibili-

El transporte de caña de azúcar desde los productores en el

dad del insumo principal de la actividad en dicha región, ya que

campo hasta los ingenios para su procesamiento es un proble-

fueron los mismos ingenios azucareros quienes se volcaron a la

ma complejo, en el que intervienen gran cantidad de variables.

producción de etanol.

A pesar de la importancia económica de esta actividad para
Tucumán, en la actualidad la plantación, cosecha y transporte

Actualmente, una mitad de los cupos de producción está re-

no presenta una planificación optimizada.

partida entre 10 refinerías que procesan el bioetanol a partir
de la caña de azúcar en Salta, Jujuy y Tucumán. La otra mitad

El complejo azucarero tiene una importante capacidad de mo-

está distribuida entre siete plantas que lo elaboran en base a

vilización de empleo. Según la provincia, la cadena de valor ge-

maíz en la región pampeana. En Tucumán se concentran cinco

nera 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El trabajo

plantas que contribuyen con el 63% de la capacidad instalada

golondrina actualmente se restringe a la demanda de cañeros

de producción de etanol en el país.

independientes minifundistas. A nivel nacional, en el tercer trimestre de 2017, la industria exhibía 15.585 puestos de trabajo

Debe señalarse que las tecnologías disponibles para la produc-

registrado (-1,4% i.a.).

ción de etanol en base a caña de azúcar son accesibles y su
utilización se encuentra ampliamente difundida. En este senti-

En la dimensión de la demanda, la superación de la limitación

do, se observa que el nivel tecnológico de las plantas de pro-

implicaría la reversión de un ciclo internacional de larga data

ducción de etanol sigue en términos generales los estándares

y/o la canalización de la producción de este complejo hacia

internacionales, sin embargo, resulta necesario tener en consi-

otros mercados. En este contexto se inscribe la producción de

deración no solamente la etapa de elaboración de etanol, sino

bioetanol para el mercado de los combustibles que, dada la

también las actividades llevadas a cabo en las etapas previas,

amplitud de la sobreoferta de azúcar, resulta a las claras insu-

en las que se observa una mayor heterogeneidad.

ficiente para superar la restricción en cuestión. Se estima que
el complejo podría aumentar considerablemente el área sem-

En particular, en la etapa de producción de la caña de azúcar es

brada al menos entre un 20 y un 30% y, consecuentemente, la

donde se observa mayor diferenciación en el perfil de los pro-

producción de azúcar.

ductores desde el punto de vista tecnológico. Estos distintos
niveles de mecanización y rendimientos por hectárea – afecta

Mejorando el financiamiento encaminaría el complejo hacia

los costos de los insumos en la producción. Para la producción

una mejora tecnológica en la parte productiva y en nuevas in-

de etanol, la adopción por parte de los cañeros de variedades

versiones en plantas de tratamientos de afluentes y residuos,

mejoradas genéticamente resulta relevante.

que incidirían directamente sobre la limitación antrópica de la
dimensión ambiental.

En el marco del régimen de promoción, el Poder Ejecutivo Nacional es el encargado de fijar los precios internos del etanol,

Dentro de las medidas y políticas orientadas al sector se pue-

los cuales en la actualidad se encuentran diferenciados para el

den mencionar: Mesa Sucroalcoholera, con el objetivo de lo-

etanol obtenido a partir de caña de azúcar y para aquel elabo-

grar una distribución equitativa de los beneficios del bioetanol,

rado en base a maíz. Se debe resaltar que la unificación de los

así como también transparentar todos los eslabones de la ca-

precios de venta del etanol en el mercado local representa una

dena; Programa para incrementar la Competitividad del Sector

seria amenaza para la supervivencia de las plantas productoras

Azucarero del NOA (PROICSA), se orienta a la transformación

de etanol cuyo insumo principal es la caña de azúcar.

y diversificación productiva. Brinda servicios y ofrece financiación; Exportaciones, a través del Decreto 133/2015 se elimina-

La unificación de los precios del etanol puede conducir a dos

ron los derechos de exportación que eran del 5%.

escenarios diferentes. Un primer escenario, en donde el precio
unificado establecido se fija en base a la estructura de costos

Por Decreto 1341/2016 los reintegros se elevaron de 4,05% a

de los productores de etanol en base a caña de azúcar y un

5,00%; Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucu-

segundo escenario en donde el precio refleja los costos de pro-

mán (IPAAT); creado por ley 8.573 de 2013, establece medidas

ducción y una rentabilidad razonable para los productores más

tendientes a proveer el abastecimiento del mercado interno

eficientes -productores de etanol en base a maíz-. En definiti-

nacional de azúcar y alcohol; y el reparto equitativo del valor

va, la organización de la cadena de producción de biodiesel y

de etanol y, centralmente, la distribución de las cuotas de mer-

industrializan y exportan), esto diferencia notoriamente a la ca-

cado y de los precios de venta establecidos, depende central-

dena del limón de la cadena de los cítricos dulces. Cuatro em-

mente de la autoridad regulatoria y de la presión que pueden

presas aportan más de la mitad de la producción de limones de

ejercer cada uno de los actores sobre ella.

Tucumán, cuentan con más del 50% de la superficie plantada
y son proveedoras de algunos insumos. Poseen los empaques

Los factores limitantes al desarrollo expansivo del sector, se

de mayor capacidad y mayor nivel tecnológico. Siete plantas

debe destacar que no se presentan limitantes significativos en

industriales procesa el 70% de la producción. Existen 36 plan-

términos de infraestructura, financiamiento, tecnología y recur-

tas de empaques habilitados para la exportación y 6 para mer-

sos humanos. La conectividad no presenta grandes limitantes,

cado interno. Entre las principales empresas exportadoras se

el problema es debido a la distancia que debe recorrer el pro-

encuentran: 1- San Miguel SA , 2- Citrusvil SA, 3- Argenti Lemon

ducto para llegar a las refinadoras. Ello resta competitividad a

SA, 4- FGF Trapani SA, 5- Frutucumán SA.

la actividad con relación a los productores de etanol en base a
maíz y, por el otro, implica costos adicionales para su incorpo-

A nivel empleo, cuanto mayor es el perfil tecnológico, mayo-

ración a las naftas.

res son los requerimientos de mano de obra. Los perfiles bajos (20% de las hectáreas) poseen un requerimiento de 29,9

Con relación a la tecnológica, el principal limitante no se en-

jornales/hectáreas/año; los medios (28% de las hectáreas) re-

cuentra en las características de las plantas elaboradoras de

quieren 43,7 jornales/hectárea/año; y los altos (52% de las hec-

etanol, sino en eslabones anteriores de la cadena. Principal-

táreas) demandan 83,6 jornales/hectárea/año (Neiman, 2010).

mente en las diferencias en el perfil de los productores de caña

Las seis grandes empresas que integran el nivel alto, con la ma-

de azúcar, por un lado, en los costos de los insumos para la

yoría de las tareas mecanizadas, absorben gran cantidad de

elaboración del etanol y, por el otro, en la calidad del insumo,

mano de obra durante la cosecha. Los cosecheros se encuen-

lo que repercute en los rendimientos para la obtención del bio-

tran incorporados a la Ley de Contrato de Trabajo que les otor-

combustible.

ga los mismos derechos que los trabajadores permanentes y
una relativa estabilidad, debido a que asegura la convocatoria
al inicio de cada ciclo.

FRUTÍCOLA: LIMÓN
Tucumán es la mayor provincia productora del país. La citri-

Dentro de las acciones y políticas públicas para potenciar el

cultura es una de las actividades de larga tradición. Siendo, sin

sector se pueden destacar: Programa Nacional de Sanidad Ci-

duda alguna, el cultivo del limón uno de los determinantes del

trícola impulsado por SENASA; Programa de Certificación Na-

fuerte crecimiento que ha tenido la citricultura argentina en las

cional de Cítricos bajo el control de INASE (semilla fiscalizada);

últimas tres décadas.

Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (HLB)
Rusia: referido a nuevas exigencias en cuanto a principios acti-

producción íntegramente destinada al mercado interno. El área

vos y límites máximos de residuos exigidos por la Federación

de cultivo se extendió rápidamente en la provincia, despla-

Rusa (AFINOA); Política arancelaria: Reintegros: 5% para la fru-

zando parte de la superficie azucarera. Se distribuye en once

ta fresca en envases inferiores a 16 kg; 4,05% para la fruta fres-

departamentos, desde Burruyacú (noreste) hasta La Cocha

ca en envases superiores a 16 kg e inferiores a 20 kg; 3,5% para

(sur). Dadas las características agroecológicas cuenta con una

la fruta fresca a granel; 5% sobre el valor FOB en jugos turbios

productividad superior al resto del país, el área coincide en su

y del 6% para los clarificados; 4% para los aceites esenciales;

mayor parte con la región agroecológica del Pedemonte y, en

Programa de Fortalecimiento para las Economías Regionales.

menor medida, con la llanura Chacopampeana.

Competitividad, sanidad y capital de trabajo: Programa Mas
Frutas y Verduras. Programa de estímulo del consumo; Sello

El complejo limonero posee una marcada orientación exporta-

“Alimentos Argentinos Una Elección Natural”protocolo de cali-

dora, representando en 2017 el 52% del valor de las exportacio-

dad para el limón fresco se oficializó mediante Resolución SA-

nes de la provincia con 543 millones de dólares.

GyP N°: 371/2015.

El principal producto exportado es el limón en fresco (33%), seguido por el aceite esencial (30%), el jugo concentrado (23%) y

SOFTWARE

cáscara deshidratada (13%) y los principales mercados de des-

Las políticas dirigidas al sector buscaron fortalecer las capa-

tino fueron, para el limón en fresco, España (18%), Rusia (17%)

cidades de innovación a través del Fonsoft y del aliento a la

e Italia (14%); para el aceite, Estados Unidos (63%) e Irlanda

I+D de la ley de software, no obstante. Por otra parte, también

(18%); para el jugo concentrado, Estados Unidos (36%)., Ale-

fueron dirigidas a aumentar las capacidades de las firmas, en

mania (15%) y Países Bajos (13%). En el caso de la cáscara des-

particular en mejoras sus procesos de desarrollo a partir de la

hidratada, la UE concentra más del 70 % de las ventas externas.

certificación de calidad, realicen exportaciones o hagan activi-

El complejo agroindustrial limonero se articula en torno a gran-

dades de investigación y desarrollo. El desafío del sector radica

des empresas integradas verticalmente (producen, empacan,

en mantener tasas de expansión, un desafío importante para

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

impulsado por MAGyP; Programa de Exportación de Cítricos a
Originalmente, el cultivo estuvo asociada a la naranja con una
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un sector que viene mostrando fuerte dinamismo. En el caso

las mismas a fin de mejorar su capacidad de competir en una

de la provincia de Tucuman, El Cluster Tucumán Technology

economía más abierta.

es un grupo asociativo de empresas radicadas en la provincia,
en su mayoría desarrolladoras de software y proveedoras de
servicios informáticos. En el 2007, estas empresas se agrupa-

SOJA

ron con el objetivo de generar valor para el sector, uniendo

La superficie destinada a la soja se concentra en las partes lla-

esfuerzos para desarrollar y ofrecer soluciones tecnológicas de

nas del Este de la Provincia, especialmente en el departamento

nivel internacional.

de Burruyacú (39%), seguido por Cruz Alta (18%), Leales (16%),
La Cocha (11%) y Graneros (9%). En la campaña 2016/2017 se

La Institución tiene una larga trayectoria y comprobada expe-

sembraron 203.900 hectáreas.

riencia en la realización de tareas de asistencia para la mejora
competitiva de las TIC´s, fortalecer la Internacionalización de

Además de las condiciones favorables en el mercado externo,

las empresas del Cluster y afianzar a Tucumán como el polo

la expansión de la soja en provincias extrapampeanas como

de referencia en el Norte Argentino y en los mercados interna-

Tucumán, se asocia estrechamente con la incorporación de

cionales, además de consolidar y fortalecer un sistema local de

paquetes tecnológicos que combinan el uso de agroquímicos,

investigación y desarrollo.

semillas transgénicas y sistema de siembra directa. La Estación
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) de

Entre sus objetivos se encuentran el estar activamente relacio-

Tucumán buscó permanentemente producir cultivares adap-

nados con los diferentes estamentos estatales y de los sectores

tados a esta zona (subprograma Mejoramiento Genético del

privados, fomentar una cultura empresaria de cooperación y

Proyecto Soja). La complementación de este cultivo con el de

asociación entre empresas del sector y generar programas de

trigo explica que la presencia y distribución de dicho cereal

fomento al desarrollo y capacitación en conjunto con otras en-

resulte coincidente con el de la soja, conformando el doble cul-

tidades, sean públicas o privadas.

tivo trigo-soja.

Hay que enfatizar la necesidad de explorar las posibilidades

La superficie sembrada de soja fue de 203,9 mil has. en 2017, y

para potenciar la articulación de las empresas del sector con

registró una t.a.a. 2006-2017 de -3,0%, lo que representó una

el resto del aparato productivo. Por un lado, esto implica la

tendencia contraria a la del país (1,5%). El rinde medio en los

posibilidad de promover la formación de clusters de proveedo-

tres últimos años fue de 2,6 tn/ha, menor a la media nacio-

res de servicios. Por otro, la articulación también supone incre-

nal (3,1 tn/ha). Las ventas externas del complejo muestran una

mentar la intensidad de las interacciones con otras actividades

participación del 3,0%, siendo el sexto complejo exportador

industriales y de servicios, apuntalando la transformación de

provincial.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

25,0% actual, al 40% para 2050; lo que se traduciría en 228.673

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor persegui-

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

da, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 8,19 actual, al
14,37 en 2050; lo que se traduciría en 19.141 Empresas privadas
registradas nuevas.
En cuanto a las exportaciones, estratégicamente centrales
para fortalecer el desarrollo provincial en el marco nacional,

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

implicaría la necesidad de conseguir aumentar el indicador de

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

Exportaciones anuales per cápita, desde los 673,90 USD ac-

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

tuales a 1.007,00 USD para 2050, lo que arrojaría un saldo de

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

USD 1.175.721.254 adicionales en las exportaciones anuales.

de la provincia de Tucumán:

ACTUAL

25%

40%

228.673

BRECHA

188.401

DE 4

PUESTOS DE TRABAJO

417.074

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

CRECIMIENTO ANUAL 2,5%

ACTUAL

8,2

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

DE 5,7

A 3,3

EMPRESAS PRIVADAS

DE 10,3

A 7,6

EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

673,9

1.115 MILLONES

BRECHA

32.690

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 2,8%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

14,4

19.141

13.549

BRECHA

AÑO 2050

EXPORTACIONES

1007

1.176 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 2,3%

2.291 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

A 2,5

AÑO 2050
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CHACO
PARAGUAY

GENERAL

SALTA

1.192.616 habitantes

FORMOSA

POBLACIÓN ESTIMADA

SANTIAGO
DEL ESTERO

99.633 km2

CHACO

2,7%
DEL TOTAL
DEL PAÍS

12 hab/km2

SUPERFICIE

DENSIDAD

CORRIENTES

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para

2018 es del 14,5%. Se ubica en el puesto

la conformación del Índice Diferencial del Desarrollo. A través

19° en la dimensión.

de estos datos se obtiene un resumen de la situación de cada
provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la
región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SECTOR FINANCIERO

Se ubica en el puesto 23° en la dimensión.

Chaco se encuentra en la posición 18° en

El 18,2% de hogares presentan NBI, repre-

esta dimensión; representando el 0,9% de

sentando el 4,7% de los hogares en esa

los préstamos y depósitos al sector priva-

situación del país. La pobreza poblacional

do del país.

es del 41,4%. En cuanto a infraestructura,

3,5% de los hogares con déficit de agua
y 3,7% sin red pública de saneamiento se
ubican en Chaco.

SECTOR EXTERNO

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO
Alcanza el puesto 22° en la dimensión, en
base a representar una pequeña proporción del empleo privado registrado nacio-

Chaco participa con el 0,6% de las expor-

nal (1,2%) y una pequeña proporción de

taciones totales del país, ubicándose en la

las empresas privadas registradas (1,5%).

posición 20° en la dimensión. La estructura de sus exportaciones arroja un índice de complejidad de 0,62, de las que se
destacan un 50,2% concentradas en cereales.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - CHACO 2008

66,8%

33,2%

SERVICIOS

13,6%

BIENES

16,4%

SERVICIOS
INMOBILIARIOS
Y EMPRESARIALES

AGROPECUARIO
(VITIVINÍCOLA,
FRUTÍCOLA,
OLIVÍCOLA)

30,4%
OTROS

6,5%

10,4%
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

VENTA AL POR
MENOR DE
PRODUCTOS

9,6%

7,2%

OTROS

5,9%

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

VENTA AL POR
MAYOR DE PRODUCTOS

EXPORTACIONES - CHACO 2018

14,1%

12,79%
50,2%

FIBRAS DE
ALGODÓN

EXTRACTOS
CURTIENTES
Y TINTÓREOS

CEREALES

6,22%

13,8%
SEMILLAS Y FRUTOS
OLEAGINOSOS

1,2%

1%

RESIDUOS
DE IND.
ALIMENTICIA

QUÍMICOS
Y CONEXOS

Chaco

Región

TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

34,10

39,03

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

33,70

37,28

42,30

1,20

4,33

10,10

37,70

37,70

35,90

67

69

146

7

10

26

DATOS DE COYUNTURA

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

País

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Septiembre 2016.
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LIMITANTES CHACO
DIMENSIONES

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

ARROCERO

CÁRNEO BOVINO

FORESTO INDUSTRIAL

SOFTWARE

TEXTIL E IND.

Alta

Alta

Alta

Baja

Baja

ANTRÓPICA

Media

Alta

Alta

Media

Media

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Media

Media

Alta

Baja

Baja

CONECTIVIDAD

Media

Media

Alta

Alta

Baja

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

NATURAL

Media

Alta

Alta

Alta

Media

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Alta

Media

Media

Baja

Baja

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Baja

Media

Alta

Alta

Media

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Media

Alta

Alta

Media

Media

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Media

Media

Media

Baja

Media

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Media

Alta

Media

Media

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Alta

Baja

Media

Media

Baja

DOTACIÓN CUANTITATIVA

Baja

Media

Baja

Alta

Baja

DOTACIÓN CUALITATIVA

Media

Alta

Alta

Media

Media

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Media

Alta

Baja

Media

Media

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Baja

Alta

Baja

Media

Media

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Baja

Alta

Media

Media

Alta

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

COMPLEJOS ANALIZADOS

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
ARROCERO

el destino de las exportaciones arroceras, todavía existe cierta

El complejo arrocero en la provincia de Chaco posee una su-

dependencia de la capacidad de compra del principal socio co-

perficie de siembra cercana a las 6.000 hectáreas con una pro-

mercial; y la competencia internacional en aumento.

ducción de más de 29.000 tn que representan el 2% del total
país (campaña 2014-15). La actividad comenzó a registrar va-

Según PROSAP, en la medida que se desee aumentar la pro-

lores relevantes desde 2010 y un constante crecimiento. Chaco

ducción de arroz, es necesario el desarrollo de infraestructura

es la provincia pionera en el desarrollo del sistema de produc-

básica como caminos; electrificación rural y puerto; logística y

ción de rotación del arroz con piscicultura en nuestro país. Se

transporte; e, instalación y ampliación de la capacidad de alma-

convierte en el mayor productor piscícola de todo el NEA. El

cenaje de molinos arroceros.

Grupo Puerto Las Palmas (PLP Group), con una experiencia de
más de 30 años en el arroz, explota hoy unas 4.000 hectáreas
en la zona de La Leonesa.

CÁRNEO BOVINO
El 94% del stock bovino se encuentra concentrado en depar-

Respecto de la organización global, en las zonas de produc-

tamentos de las regiones Chaco Este (43%) y El 54% de las

ción arrocero de las provincias de Formosa, Chaco y Misiones

cabezas de terneros y terneras se encuentran en la región EEA

no existe la presencia de empresas multinacionales de capital

Sáenz Peña, en tanto que es mayor el stock de invernada (no-

extranjero, solo pymes de capital nacional.

villos, novillitos y vaquillonas), formando parte del 5% del stock
nacional.

En relación al desarrollo del sector arrocero se evidencia que
este cultivo podría convertirse en una alternativa a la ganadería

El complejo ganadero en Chaco, ha sido históricamente una

extensiva y al monocultivo del algodón. Existen ciertas restric-

fuente de terneros para invernada o vacas para faena que de

ciones que afectan al sector arrocero y que, son comunes a to-

tenta un gran potencial de desarrollo, producción y comerciali-

dos los eslabones de la cadena y limitan su desarrollo, como el

zación local e internacional muy alto. Si bien la actividad gana-

bajo consumo interno; la relativa dependencia de Brasil si bien

dera posee un alto potencial, factores como el predominio de

en los últimos años se ha logrado diversificar en gran medida

establecimientos de reducida capacidad productiva, eviden

cian la necesidad de introducir mejoras que incrementen el

Chaco forma parte de las microrregiones que exponen fuertes

rendimiento ganadero y, en particular, se requieren importan

limitantes en infraestructura básica y de conectividad. La me-

tes transferencias de tecnología de parte de los organismos

jora de la red vial, tanto secundaria como primaria, es otra con-

técnicos.

dición esencial para contribuir a la competitividad del sector.

Asimismo, existen limitantes para el desarrollo de este comple

La implantación de nuevas superficies de monte necesita de un

jo, tales como: infraestructura sanitaria y en la etapa industrial,

estímulo financiero importante, dado el largo plazo de retorno,

los desafíos se centran en promover inversiones para el mante

que si bien cuenta con los mecanismos legales mencionados

nimiento y modernización de las plantas frigoríficas.

anteriormente, no alcanzan a satisfacer las necesidades actuales de expansión del bosque implantado. Del mismo modo, el

En cuanto a las limitaciones en la utilización de la tecnología, es

manejo de tales bosques requiere de una asistencia financiera

necesario establecer programas de capacitación, crear expo

específica, y en ambos casos las herramientas públicas no son

siciones de ensayos y jornadas a campo en las distintas mi

suficientes tal como hoy funcionan.

crorregiones, incentivos financieros y tributarios, desarrollo
de empresas proveedoras, promoción de siembra de cultivos

En Chaco, si bien la mayoría de las forestaciones tampoco tie-

forrajeros, y conformación de grupos de productores por re-

nen manejo, la Provincia, a través del Instituto de Investiga-

gión. La actual capacidad instalada en la industria frigorífica

ciones Forestales y Agropecuarias (IIFA), ha implementado un

limita cuatro aspectos fundamentales en este complejo: a) el

sistema de adelanto de los montos que otorga Nación contra

aprovisionamiento regular de carne a la población local, b) la

certificado de obra de las actividades manejo. A partir de esta

migración de hacienda para engorde o faena a otras regiones y

promoción es que está aumentando considerablemente el nú-

el consiguiente aumento de los costos logísticos a fin de abas-

mero de predios con tratamientos de poda y raleo.

tecer a la demanda de la región, c) la comercialización de carne
a otras regiones de la Argentina y el extranjero, d) el desarrollo

Las inversiones industriales, por su parte, enfrentan una doble

de programas de certificación de carne a pasto y/o grano con

limitante, por un lado el elevado costo crediticio, y por el otro la

miras a los mercados más exigentes, tanto a nivel local como

inaccesibilidad al crédito formal por parte de las empresas de

internacional.

pequeña escala que operan. La necesidad de una herramienta
financiera de apoyo precompetitivo se torna central para im-

En cuanto a las referidas a recursos humanos será necesario

pulsar al segmento más sumergido del complejo. Desde el pun-

instrumentar un sistema de capacitaciones, sobre todo de ma

to de vista tecnológico, todo el espectro de empresas requiere

nejo racional de la hacienda ligado a prácticas de bienestar ani

inversiones en modernización de procesos, en mejora de pro-

mal y prevención de enfermedades productivas y reproducti

ductos e incorporación de innovaciones de diferente aspecto.

vas, y de cuidado del recurso monte.
La formación de recursos humanos altamente capacitados

FORESTO INDUSTRIAL

ción donde deberían confluir acciones públicas y privadas. La

En la provincia de Chaco la producción forestal primaria abarca

articulación entre programas de certificación de capacidades

la extracción de rollos destinados a aserraderos y carpinterías,

laborales específicas con el compromiso empresario de incor-

rollizos de quebracho para la producción de tanino, furfural y

poración de esos recursos humanos formados, forma parte

leña tanto para combustible como para carbón; además, se in-

central de una estrategia de mejora en la dotación de personal

cluye la producción de postes y rodrigones, con escaso grado

para las firmas del complejo.

de elaboración. La provincia aporta más de la mitad de la madera nativa del país. Las exportaciones de la cadena forestal
alcanzaron US$ 70,4 millones y representan el 26% del total

OLEAGINOSA

provincial. El 71,5% correspondió a tanino.

La soja es el cultivo con mayor producción y superficie cultivada representa el 9% de la producción nacional; le siguen en

La industria maderera chaqueña utiliza en forma casi excluyen-

hectáreas, el algodón, el girasol y el maíz. En la última década,

te la madera disponible en los montes nativos, por lo tanto,

Chaco se ha convertido en la provincia con mayor superficie

para asegurar la provisión continua de materia prima es indis-

cultivada con cereales y oleaginosas fuera del área pampeana.

pensable apuntar al aprovechamiento sustentable del monte.
En relación a la tecnología de producto se requieren innova-

Las exportaciones del complejo oleaginoso fueron US$ 89,6

ciones para la estandarización y obtención de certificaciones

millones (US$ 83,3 millones de porotos de soja y US$ 6,3 millo-

internacionales, y para la mejorara de la calidad y el diseño.

nes de granos de girasol), donde los principales mercados va-

Esto podría impulsar significativamente una mayor inserción

rían según el producto exportado. Los porotos de soja princi-

nacional e internacional de medianos y pequeños producto-

palmente a China, que concentra más del 80% de las compras;

res, limitante importante para el crecimiento del sector en esta

entre otros destinos se encuentran Egipto, Irán y Paquistán. Por

región.

su parte, el girasol tiene su destino principal la Unión Europea y,

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
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| 217

218 |

SEXTA PARTE | DESARROLLO PROVINCIAL

luego, con menor importancia, Argelia, Turquía, Brasil y Bolivia.

vez cubierto el consumo interno, el resto se exporta. El desa-

Este complejo productivo resulta el principal dentro de la acti

rrollo de la industria textil provincial se concentra en el proceso

vidad agrícola en la economía de la provincia con un gran po

del desmotado, si bien en el sector hilandero se registran unas

tencial de crecimiento y rentabilidad, aunque afecta y desplaza

pocas empresas, algunas de ellas de gran tamaño, la presencia

al cultivo de algodón que disminuyó el área sembrada cerca-

de tejedurías es reducida. Al igual que lo que ocurre en otras

na a las 80.000 hectáreas, bastante lejos de la sembrada por

regiones, la disponibilidad de créditos con condiciones acor-

Santiago del Estero que ahora encabeza el ranking textil.

des a la actividad industrial constituye un área a promover y
desarrollar. Al mismo tiempo, existe una oportunidad para la

Los desafíos que se presentan en los cultivos de soja y de gira

región en la dirección de la producción de materias primas y

sol están vinculados al uso más eficiente de la tecnología, para

sus productos derivados (fibra, hilados y telas), hacia bienes

el aumento de la productividad y el logro de mayores rendi

sustentables ambientalmente, como el algodón orgánico.

mientos. Para ello es necesaria la aplicación de la biotecnología
en las semillas, la utilización de semillas fiscalizadas, el uso de

La baja productividad de la fase primaria se traslada hacia ade

agroquímicos y fertilizantes y un eficiente manejo del suelo,

lante en la cadena, por lo tanto, un importante avance en el

todo ello teniendo en cuenta la sustentabilidad ambiental.

complejo textil proviene de la tecnificación y de la adopción de
mejoras por parte de los productores primarios. Los desafíos
que enfrenta la cadena están vinculados en la etapa primaria,

TEXTIL E INDUMENTARIA

por un lado, al uso de semilla de algodón fiscalizada y certifi-

Históricamente, Chaco ha sido la principal provincia productora

cada y, por otro, a la necesidad de contar con la variedad de

de algodón. En la última década, el cultivo ha sido desplazado,

semilla que se adapte a los distintos suelos y diferentes épocas

en gran medida por la soja, proceso que se verificó principal-

de siembra.

mente en unidades productivas de gran tamaño. La región del
NEA concentra la mayor parte de la producción de algodón

En términos tecnológicos, se evidencia la necesidad de aumen

del país, y también cuenta con un importante subsector textil

tar la capacidad de máquinas cosechadoras. Por otra parte, lo

industrial, orientado mayormente a las fibras naturales.

grar una mayor asociatividad entre los productores a través del
impulso al sistema cooperativo.

Las 71 plantas de desmote instaladas en la provincia de Chaco
representan el 64% del total del país, tienen una capacidad de

En la etapa industrial, los mayores esfuerzos deben concen

1,2 millones de toneladas y procesan, también, algodón en bru

trarse en el desarrollo de los segmentos con mayor valor agre

to proveniente de otras provincias productoras. Algunas están

gado.

integradas a las hilanderías, pero la mayoría les provee y una

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

17,1% actual, al 34% para 2050; lo que se traduciría en 135.265

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor perseguida, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 8,3 actual, al
18,2 en 2050; lo que se traduciría en 19.836 Empresas privadas
registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el in-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

dicador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 322,8

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 623,8 USD para 2050, lo que arrojaría un saldo

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo.

de USD 631.332.991 adicionales en las exportaciones anuales

En el caso de la provincia de Chaco:

de Chaco.

ACTUAL

17,1%
135.265

BRECHA

76.752

DE 5,8

PUESTOS DE TRABAJO

A 2,9

34%
212.017

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

CRECIMIENTO ANUAL 3,2%

ACTUAL

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

8,3

A 2,6

18,3
19.836

9.785

BRECHA

DE 5,6

AÑO 2050

EMPRESAS PRIVADAS

DE 21,6

A 12,6

AÑO 2050

322,8
381 MILLONES

BRECHA

EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

CRECIMIENTO ANUAL 3,5%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

29.621

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050

EXPORTACIONES

631 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 3,1%

623,8
1.012 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

AÑO 2050
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CORRIENTES
GENERAL

CHACO
MISIONES

1.111.052 habitantes

SANTA FE

POBLACIÓN ESTIMADA

CORRIENTES

BRASIL

88.199 km2

2,5%
DEL TOTAL
DEL PAÍS

13 hab/km2

SUPERFICIE

DENSIDAD

ENTRE RÍOS

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

2018 es del 14,1%. Se ubica en el puesto

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

20° en la dimensión.

A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación
de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR FINANCIERO
SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

Corrientes se encuentra en la posición 19°
en esta dimensión; representando el 0,8%

Se ubica en el puesto 20° en la dimensión.

de los préstamos y depósitos del sector

El 15,1% de hogares presentan NBI, repre-

privado total del país. Regionalmente, la

sentando el 3,6% de los hogares en esa

provincia representa el 23,8% de los prés-

situación del país. La pobreza poblacional

tamos y el 28,5% de los depósitos.

es del 49,3%. En cuanto a infraestructura,

1,8% de los hogares con déficit de agua
y 2,2% sin red pública de saneamiento se
sitúan en Corrientes.

SECTOR EXTERNO

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO
Alcanza el puesto 21° en la dimensión, en
base a contar con un salario medio bajo
($20.300) y una baja proporción de em-

Corrientes representa el 0,4% de las ex-

pleados privados registrados respecto a la

portaciones totales del país, ubicándose

población económicamente activa (19%).

en la posición 21° en la dimensión. La estructura de sus exportaciones arroja un
índice de complejidad de 0,68, dentro de
las que se destacan un 36,6% concentradas en cereales.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - CORRIENTES

83,8%

16,2%

SERVICIOS

BIENES

3,5%

ELABORACIÓN
DE BEBIDAS

17,7%
42,6%
OTROS

8,2%

GENERACIÓN,
TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

3,2%

VENTA AL
POR MENOR DE
PRODUCTOS

ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

2,7%

2,7%

ASERRADO
Y CEPILLADO
DE MADERA

PRODUCTOS
DE TABACO

0,7%

1,2%

6,4%

VENTA AL
POR MENOR,
EXCEPTO LA
ESPECIALIZADA

4,7%

SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES

CARNE, PESCADO,
FRUTAS, ETC.

MADERA,
CORCHO
Y PAJA

4,3%
SERVICIOS
RELACIONADOS
CON LA SALUD
HUMANA

0,5%

0,9%
OTRAS

0,3%

CALZADO

METAL

0,3%

0,3%

MINERALES

EDICIÓN

EXPORTACIONES - CORRIENTES

15,5%

30,8%

FRUTAS FRESCAS

RESTO

36,3%
CEREALES

CAFÉ, TÉ, YERBA
MATE Y ESPECIAS

DATOS DE COYUNTURA

3,5%
PRODUCTOS
QUÍMICOS Y
CONEXOS

Corrientes

2,2%

TEXTILES Y
CONFECCIONES

HORTALIZAS,
LEGUMBRES
Y FRUTAS

1,4%

LANAS SUCIAS

Región

País

TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

42,80

39,03

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

39,80

37,28

42,30

7,10

4,33

10,10

37,70

37,70

35,90

TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

73

69

146

TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

10

10

26

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Julio 2018.
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LIMITANTES CORRIENTES
DIMENSIONES

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

NATURAL
ANTRÓPICA

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

ARROCERO

FORESTO
INDUSTRIAL

FRUTÍCOLA

MINERO

SOFTWARE

TEXTIL
E IND.

Alta

Alta

Alta

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

Media

Media

Media

Media

Media

Baja

Baja

Media

Alta

Alta

Baja

Baja

CONECTIVIDAD

Media

Baja

Media

Alta

Media

Alta

Baja

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Media

Alta

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Media

Media

Alta

Alta

Baja

Baja

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Baja

Media

Media

Media

Baja

Alta

Media

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Baja

Alta

Media

Media

Baja

Media

Media

Media

Alta

Media

Media

Baja

Media

Media

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Media

Media

Media

Media

Baja

Baja

Media

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Media

Alta

Media

Media

Baja

Media

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Alta

Baja

Media

Baja

Media

Media

Baja

DOTACIÓN CUANTITATIVA

Baja

Media

Baja

Alta

Alta

Alta

Baja

DOTACIÓN CUALITATIVA

Media

Alta

Alta

Alta

Alta

Media

Media

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Media

Alta

Baja

Media

Media

Media

Media

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Baja

Alta

Baja

Media

Baja

Media

Media

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Baja

Alta

Media

Alta

Baja

Media

Alta
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Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
ARROCERO

se destina a la exportación, generando un importante efecto

Debido al tipo de clima y suelo de la región que favorece la

multiplicador y de uso de mano de obra. Cabe destacar que

inundación necesaria para el riego del cultivo, la producción

la incorporación de otras variedades de arroz podría impulsar

arrocera está concentrada en el litoral argentino.

significativamente una mayor inserción internacional.

La provincia de Corrientes, desde 2012, ha ido escalando res-

Este tipo cultivo requiere de rotación bianual o trianual de sue-

pecto de la participación en la producción total del país con

los, esto propició en el país el sistema de arrendamiento del

el 45%, superando a Entre Ríos que tiene el 36% (2018) de la

cual resulta la articulación de un subsistema arrocero/ganade-

producción total de arroz cáscara. En 2018, se registran 98 mil

ro. Al mismo tiempo la incorporación de nuevas variedades y

hectáreas sembradas con arroz en la provincia de Corrientes.

la utilización de técnicas mejoradas de cultivo proporcionó una
notable mejora en la producción.

En la provincia se reconocen cuatro zonas productoras: Paraná
Sur, Paraná Medio, Costa del Río Uruguay y Centro Sur. Las

Según datos del Plan estratégico de la Cadena Arrocera Ar-

últimas dos concentran el mayor porcentaje de producción

gentina existen 450 productores de arroz en el país, el 86% de

debido a las mejores condiciones agroecológicas, tecnologías

los cuales cuentan con menos de 1.000 hectáreas.

aplicadas, explotaciones de mayor superficie y productores
empresarios.

En la provincia de Corrientes existen 8 plantas industriales de
molienda de arroz (no todas operan), entre las que se desta-

A partir del crecimiento de la producción primaria, con un des-

can Molinos Libres S.A. (Glencore), Molinos Ala (Adecoagro),

plazamiento desde Entre Ríos hacia Corrientes, se realizaron

Molinos Agroper y la Cooperativa Arrocera y Tabacalera 12 de

inversiones en secaderos y molinos, no obstante la provin-

octubre.

cia tiene una escasa participación (3%) en la molienda (etapa industrial), que se realiza principalmente en Entre Ríos. Es

La incorporación de la cosecha mecánica redujo los requeri-

una de las pocas producciones primarias que se procesa en

mientos de mano de obra estacional. Análogamente, la difu-

diverso grado dentro de la provincia, y alrededor del 65-70%

sión de sistemas de labranza mínima tiende a reducir la de-

manda de trabajo. En relación con los demás cereales, el arroz

vincia. Corrientes es la principal proveedora de genética de la

es el más intensivo en el uso de mano de obra por unidad de

Región. Se exportan bovinos de razas puras en pie hacia Para-

superficie.

guay, Uruguay y recientemente a Brasil.

Las empresas de nivel tecnológico alto poseen relativamente

Las limitantes que se identifican para el complejo en el NEA, se

poca cantidad de personal permanente y tercerizan la realiza-

enuncian a continuación:

ción de la mayor parte de las tareas. Los niveles tecnológicos

Área de las negociaciones bilaterales y multilaterales: la Ar-

bajo y medio recurren a la contratación temporaria durante los

gentina no cuenta con una agenda clara a nivel nacional e in-

meses de mayores requerimientos de mano de obra (septiem-

cluso es muy confusa para las negociaciones con el Mercosur.

bre y abril).
Doble estándar sanitario y fiscal: genera distorsiones en la
Para aumentar la competitividad y desarrollo del sector arroce-

competencia entre los que pagan (por obligación) y los que

ro resulta útil la creación de puertos que aprovechen la poten-

presentan menores controles o estándares.

cialidad de las vías pluviales en el Nodo Corrientes-Resistencia;
como también fortalecer el financiamiento para el capital de

El informe (CEPAL) sostiene que la producción ganadera y

trabajo y las inversiones productivas que actualmente se iden-

cárnica es deficitaria, tanto en cantidad como en calidad. Los

tifican como limitantes del complejo, al mismo tiempo estas se

indicadores reproductivos y productivos están por debajo de

ven afectadas tanto por el desempeño macroeconómico como

la media nacional, sobre todo por el bajo nivel de tecnología

por las decisiones de políticas públicas sectoriales.

aplicada, por lo que plantea como superación de esta limitante en particular las siguientes acciones: el manejo racional de
los recursos, utilizar el monte como recurso estratégico, el uso

CÁRNEO BOVINO

de genética adaptada (Brangus y Braford), el control y pre-

La ganadería bovina de Corrientes se concentra en los depar-

vención de enfermedades, estacionamiento del celo, implan-

tamentos de Curuzú Cuatiá y Mercedes, ambos concentran el

tación de pasturas, manejo del rodeo en lotes homogéneos y

26% de las existencias, seguidos por el departamento de Goya,

con sistemas de pastoreo rotativo con boyero eléctrico y lotes

con el 8% del stock. El departamento de Corrientes Capital,

más pequeños, presencia de aguadas artificiales permanentes,

concentra casi la mitad de la faena provincial.

corrales, mangas y bañaderos, manejo de la hacienda con estándares de bienestar animal, inversiones en sistemas de cana-

Dentro de la Provincia de Corrientes pastan 4.165.000 bovinos,

lización y riesgo e instalación de sistemas de engorde intensivo

y el ganado ovino alcanza los 2.292.000. Estos dos rubros son

(feed-lots).

los más destacados de la actividad agropecuaria correntina.
Corrientes es la 4° provincia ganadera, la actividad ocupa alrededor de 6,3 millones de hectáreas.

FORESTO INDUSTRIAL

La actividad ganadera predominante en la provincia es la cría.

tados y se caracteriza por tener varias áreas productoras de

La misma se realiza en conjunto con otras actividades gana-

semilla y huertos semilleros, que aseguran la obtención de

deras como, cría mixta de vacunos-ovinos, principalmente en

material genético de calidad. La provincia cuenta con 473.983

el centro sur de la provincia y mixto ganadera-agrícola. Otra

hectáreas de bosque cultivado, las que representan el 36,0% de

característica es la extensividad de sus sistemas de produc-

la superficie nacional implantada en 2017. El género Pinus ex-

ción, basados en el aprovechamiento de pasturas naturales de

plica el 73,0% de la forestación; le siguen el Eucaliptus (25,7%).

crecimiento primavero-estival, con escasa participación de las
pasturas cultivadas y de otras fuentes de alimentación com-

En 2016, Corrientes fue la segunda provincia productora de ma-

plementarias.

dera, luego de Misiones, con 2.786 miles de toneladas (23,8%
del total nacional). El 50,0% de la producción fue de pino, el

La provincia solo participa con el 0,8% de la faena a nivel na-

49,9% de eucalipto y el resto de otras especies.

cional, producto de baja productividad, que afecta el normal
abastecimiento de ganado apto para faena, especialmente en

Por otra parte, la expansión de la actividad forestal primaria

las épocas de bajo crecimiento de pasturas (otoño-invierno),

en la provincia no fue acompañada por un desarrollo industrial

que no son cubiertos por alimentación suplementaria por su

acorde con la misma, convirtiéndose en productora y provee-

alto costo.

dora de materia prima forestal destinada en su mayor parte a
abastecer a otras provincias, como Misiones, Santa Fe, Entre

Las exportaciones de carne vacuna son marginales. Aportan

Ríos y Buenos Aires, y en menor medida a su propia industria.

apenas un 0,1% de las divisas provinciales. Sólo en 2009, en el
marco de una fuerte liquidación de vientres llegó un 6%. Luego

La estructura productiva cuenta con 256 establecimientos in-

durante 2011 y 2012 no se registraron exportaciones de carne

dustriales madereros, dedicados a la transformación mecánica

vacuna por el cierre del único frigorífico exportador en la pro-

de la madera, con diferentes grados de desarrollo tecnológico,

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

La provincia detenta la mayor superficie de bosques implan-
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escala de producción, tipo y calidad de materias primas em-

nacional). Por su parte, la producción de limón fue de 61 mil

pleadas.

toneladas (4% del total nacional) y de pomelo 10 mil toneladas
(10% del total nacional).

La cadena forestal generó el 5,5% del empleo provincial en el
cuarto trimestre de 2017; los puestos registrados fueron 4.417,

La cadena citrícola comprende la producción primaria; el em-

mostrando un incremento interanual del 8,4%. La silvicultura y

paque y la conservación para consumo en fresco; y la industria-

extracción de madera provincial registró 1.641 puestos de tra-

lización de la fruta de menor calidad. El principal destino de la

bajo formal, en tanto que el sector maderero industrial pro-

producción es el consumo en fresco para el mercado interno.

vincial generó 2.675 empleos registrados y la elaboración de

Dentro de la estructura productiva de la cadena se destaca la

muebles 101 puestos.

producción primaria: el 48% de las quintas tienen un tamaño
menor a 10 hectáreas y un 43% se encuentra entre 10 y 50 hec-

Tanto Corrientes como Misiones conforman la zona más diná-

táreas.

mica del sector foresto-industrial la cual requiere inversiones
en producción de pasta celulósica, papel, tableros de fibra y

En 2017, las exportaciones totales fueron de US$ 55,7 millones,

bioenergía, entre otras.

registrando una disminución del 12,4% interanual. La fruta fresca representa prácticamente la totalidad del valor exportado

En referencia a la producción de pasta celulósica, la provincia

(91%), siendo marginales las exportaciones de subproductos.

no cuenta con industrias elaboradoras de pasta celulósica ni
de tableros reconstituido, la instalación de fábricas que utili-

El Complejo Citrícola, presenta limitantes que de no ser resuel-

cen los productos de poda y raleo, permitiría: realizar tareas

tas afectarán la competitividad de las cadenas productivas del

silvo culturales esenciales, pues habría un mercado para colo-

limón y los cítricos dulces. La falta de infraestructura básica

car los productos de las mismas; avanzar hacia la producción

está dada en gran parte por la falta de financiamiento. En este

de papel, que constituye una parte importante de la balanza

sentido, el Banco Mundial propone como alternativas de su-

comercial negativa que se verifica en el sector a nivel inter-

peración (a) orientar el uso de los impuestos inmobiliarios ru-

nacional (alrededor de U$S 1.000 millones). Se estima que de

rales para la creación de infraestructuras rurales y (b) mejorar

ésta manera se podría generar una balanza positiva de más de

los mecanismos de financiamiento a través de contribución de

U$S 2.000 millones en pocos años.

mejoras.

Así también, resultan necesarias las inversiones para la provi-

El acceso al financiamiento, tanto de inversiones como de ca-

sión de infraestructura vial como así también para contar con

pital de trabajo es una seria limitante para la citricultura del

puertos fluviales operativos y eficientes, del mismo modo que

NEA. En este sentido se propone generar créditos blandos, so-

contar con un servicio de transporte ferroviario de carga para

bre todo para pequeños productores no integrados, de modo

favorecer la logística de la producción.

que puedan acceder a los mismos sin tener numerosas trabas
burocráticas o requisitos de garantía imposibles de satisfacer.

En la misma línea se requieren inversiones de diversa magnitud,
a fin de modernizar maquinarias y equipos, expandir superfi-

Respecto de las tecnologías de producto, se sugiere desarro-

cies implantadas, ampliar la escala de operaciones, incorporar

llar alternativas para el valor agregado de valor a la fruta fresca

tecnologías de última generación, etc. Para todos los sectores

y el desarrollo de productos de IV Gama. En este sentido, UIA

de producción del complejo.

(2008) propone la elaboración de jugos concentrados congelados de limón y pomelo, de jugos cremogenados, aceites

Las limitantes derivadas de la forma en que se organiza la ca-

esenciales cítricos, pectinas (utilizando la cáscara deshidrata-

dena global de valor foresto-industrial son de más difícil abor-

da) y pellets para forraje o alimento de ganado.

daje. Quizás el estímulo al asociativismo entre las firmas de pequeña y mediana escala, como así también a entablar mesas de

En cuanto las limitantes en aspectos de las tecnologías de pro-

diálogo horizontal con firmas de sectores concomitantes con

ceso para superarlas se sugiere incorporar sistemas de protec-

el foresto-industrial, marquen el camino para resolver cuestio-

ción pasiva y activa para la prevención de heladas y sequías,

nes de posición dominante de mercado o prácticas de concen-

responsables de la irregularidad en los rendimientos del limón

tración y formación de precios.

durante los últimos años.
Las tecnologías de la información, si bien se hallan desarrolla-

FRUTÍCOLA

das en lo que respecta a trazabilidad en fruta de exportación,

La provincia de Corrientes posee 25.508 hectáreas destinadas

aún presentan incipiente desarrollo en lo que tiene que ver con

a plantaciones de cítricos, de las cuales el 55% corresponde

agricultura de precisión.

a naranja, 32% a mandarina y el 11% a limón. En 2017, la producción de naranja fue de 306 mil toneladas (30% del total

Se sugiere continuar incorporando las TICs al manejo de los

nacional) y la de mandarina 180 mil toneladas (39% del total

lotes, de modo de obtener una producción más homogénea.

En cuanto a la mano de obra, se verifica un déficit tanto cuanti

en el total. Otro destino importante fue Siria (23%). Con una

como cualitativo. Como alternativas de superación, UIA (2008)

participación menor, sigue en el orden de importancia: Estados

sugiere: (a) realizar actividades de capacitación en prácticas

Unidos (8%), Francia (6%), China (3%) y España (2%).

culturales para el correcto manejo del cultivo, asistiendo en
temas relacionados a distancia de plantación, fertilización y

La yerba mate posee un período de cosecha de larga duración

poda; (b) capacitar a productores en prácticas de manejo de

(6 y 9 meses al año), por lo que la mayor parte de los empleos

cosecha y post cosecha; (c) capacitar a productores en orga-

transitorios resultan relativamente prolongados. Los emplea-

nización, administración y uso de tecnologías; (d) actualizar a

dores directos son empresas agroindustriales, contratistas de

técnicos en aplicación de nuevas tecnologías; (e) capacitar a

cosecha y productores primarios. La proporción de empleo no

operarios de las empresas citrícolas en aplicación de tecnolo-

registrado aumenta particularmente entre los dos últimos tipos

gías de campo, en reconocimiento de enfermedades y plagas y

de empleadores.

en calibración de maquinarias para mejorar el manejo y control
de enfermedades y plagas; (f) capacitar a productores en Bue-

Entre las acciones y políticas orientadas al sector: INYM (Ley

nas Prácticas Manufactureras, tanto para el sector de empaque

25.564/2002): ente de derecho público no estatal con juris-

como para la industria; (g) elaborar un software que permita

dicción en todo el país con participación privada. Regula y

facilitar la contratación de la mano de obra, en especial para los

promociona la cadena de valor. Desarrolla las políticas de;

momentos donde se realiza la cosecha.

determinación de los precios mínimos de acuerdo semestral
para la materia prima; participación en la Comisión Nacional

Es importante re adecuar los cultivos de cítricos dulces para

de Trabajo Agrario; formulación de un Plan Estratégico de la

la satisfacción de los compradores extranjeros así como tam-

Yerba Mate (PEYM). Indicación Geográfica de “Yerba Mate

bién desarrollar campañas de marketing para incrementar la

Argentina” (Resolución 13/2016): el Ministerio de Agroindus-

demanda local de estas frutas.

tria aprobó el protocolo de producción y elaboración de yerba
mate, que ampara el origen del producto elaborado en nuestro
país. Derechos de exportación (Decreto 133/2015): elimina las

YERBA MATE

retenciones para las exportaciones de yerba mate. Reintegros

En 2016, en Corrientes había 19.200 hectáreas sembradas con

a exportaciones (Decreto 1341/2016): 3% para las ventas exter-

hoja verde de yerba mate, lo cual representa el 10% de la super-

nas de yerba mate. Fideicomiso de Asistencia al Sector Yerba-

ficie nacional. La cadena yerbatera explica alrededor del 10%

tero: para adquisición de insumos y realización de las labores

del valor bruto de producción del sector agrícola de Corrientes.

culturales en yerbales de pequeños productores radicados en

De ese total provincial, el 72% corresponde al departamento

la zona productora. Programa de asistencia técnica para pe-

de Santo Tomé y el 28% a Ituzaingó, fundamentalmente por

queños productores yerbateros correntinos: acompañamiento

su suelo apto (tierras rojas) y la ventaja de constituir zonas de

profesional y técnico para pequeños productores con yerbales

campo y no de monte.

de hasta 10 hectáreas.

en la provincia promedió las 106 mil toneladas. En 2017, se pro-

SOFTWARE

dujeron 98 mil toneladas, lo cual implica una retracción de 12%

Las empresas del sector de software y servicios informáticos

i.a. La menor producción se explica por condiciones climáticas

(SSI) continúan creciendo en Argentina. En 2017 las ventas to-

y al llamado del INYM a reducir la cosecha para reestablecer

tales en pesos tuvieron un crecimiento del 28,3%. los ingresos

cierto equilibrio entre oferta y demanda.

desde el exterior en dólares subieron un 26,5%, hasta llegar al
máximo histórico de casi 1.700 millones.

Las exportaciones son menores en relación a la producción
destinada al mercado interno.

El desarrollo de software a medida y las ventas de productos
propios -e implementación e integración asociados a estos

Entre 2006 y 2017, las ventas externas exhiben una tendencia

productos-, constituyen el 65% de las ventas del sector duran-

ascendente con oscilaciones significativas año a año: el prome-

te los últimos dos años.

dio exportado fue de US$ 5,9 millones.
Los servicios financieros (que incluyen bancos, aseguradoras,
En 2017, la cadena yerbatera de Corrientes realizó ventas ex-

servicios de pago electrónico, etc.) son el principal cliente del

ternas por US$ 11,3 millones (+44% i.a.), lo cual implicó una par-

sector. Explican un tercio de lo que facturaron las empresas

ticipación del 6% en el total de las exportaciones de la provin-

SSI en los últimos dos años. En segundo lugar y con un 16% de

cia. El importante aumento de las exportaciones se explica por

la facturación siguen las compañías de telecomunicaciones, el

mayores envíos a Chile y a Siria.

sector SSI (con el 10%) y el comercio (con el 9%).

Este último año, el principal destino de las exportaciones yer-

La provincia de Corrientes cuenta con el Polo IT Corrientes que

bateras de Corrientes fue Chile con una participación de 50%

se forma en marzo de 2007, a partir del impulso del Gobier-

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

En el período 2006-2017, la producción primaria de hoja verde
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no de la Provincia y grupo de empresas tipo mipymes y en

deportivo (pesca), turismo religioso (Virgen de Itatí y Gauchito

el marco del Plan Estratégico para la Industria del Software y

Gil) y, cada vez con mayor desarrollo, al ecoturismo. Uno de

Servicios, deja de manifiesto una gran vocación de integración

sus principales atractivos turísticos son los Esteros del Iberá.

y asociatividad.
Dentro de la Reserva Natural del Iberá (Agua Brillante en guaLas empresas correntinas están integradas por jóvenes pro-

raní), se encuentra el Parque Provincial homónimo, en el centro

fesionales del medio que buscan mediante la asociatividad: el

norte de Corrientes, abarcando 482.000 hectáreas cubiertas

crecimiento individual y conjunto, la transferencia de conoci-

por vegetación acuática.

miento, Investigación y desarrollo, la búsqueda de alianzas estratégicas con organismos y Universidades.

El Área Iberá conforma uno de los circuitos de ecoturismo y
turismo aventura más atractivos de la Argentina, con gran po-

A fines del año pasado se firmaron tres convenios entre el Mi-

tencial para el desarrollo de los diez municipios que se ubican

nisterio de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, la Aso-

en la cuenca del Iberá y de algunos municipios cercanos

ciación Civil Polo IT Corrientes y la Secretaría de Emprendedores y Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME) del Ministerio de

Si bien no es un destino turístico consolidado entre los turistas

Producción de la Nación, a través de los cuales se estableció

extranjeros, en el último tiempo se han realizado esfuerzos por

la creación de un Club de Emprendedores para la provincia,

darlo a conocer como destino de turismo naturaleza y ecotu-

con dirección en la ciudad de Corrientes, y el compromiso de

rismo. En el 2017, Esteros del Iberá fue elegido por el New York

volcar fondos nacionales destinados a la compra de equipa-

Times como uno de los rincones del mundo a explorar.

miento.
Entre las estrategias de desarrollo vigentes, se destacan los
planes impulsados desde Nación (en conjunto con la provincia)

TURISMO

tales como el Plan de Desarrollo del Iberá (que inició en 2016)

La provincia de Corrientes es la 13º provincia en oferta en alo-

y el Corredor Ecoturístico del Litoral que buscan crear oportu-

jamiento medida en plazas (18.412 plazas) y 9º medida en es-

nidades de desarrollo del área Iberá haciendo crecer la oferta

tablecimientos. Sus productos turísticos se asocian al turismo

turística, la generación de empleo y la actividad en la provincia.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

17,5% actual, al 35% para 2050; lo que se traduciría en 142.618

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor persegui-

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

da, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 8,9 actual, al
18,64 en 2050; lo que se traduciría en 18.417 Empresas privadas
registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el indi-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

cador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 201 USD

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

actuales a 384,3 USD para 2050, lo que arrojaría un saldo de

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

USD 360.495.002 adicionales en las exportaciones anuales de

de la provincia de Corrientes:

Corrientes.

ACTUAL

17,5%

35%

142.618

BRECHA

81.078

DE 5,7

PUESTOS DE TRABAJO

223.696

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

CRECIMIENTO ANUAL 3,2%

ACTUAL

8,9

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

DE 5,2

A 2,5

EMPRESAS PRIVADAS

DE 34,6

A 19,8

EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

201

221 MILLONES

BRECHA

28.221

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 3,4%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

18,6

18.417

9.804

BRECHA

AÑO 2050

EXPORTACIONES

384,3

360 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 3,1%

582 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

A 2,8

AÑO 2050
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FORMOSA
GENERAL
SALTA

PARAGUAY

1,3%

600.229 habitantes

DEL TOTAL
DEL PAÍS

POBLACIÓN ESTIMADA
FORMOSA

72.066 km2

8 hab/km2

SUPERFICIE
SANTIAGO
DEL ESTERO

DENSIDAD

CHACO

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para

el 2018 es del 6,8%. Se ubica en el puesto

la conformación del Índice Diferencial del Desarrollo. A través

24° en la dimensión.

de estos datos se obtiene un resumen de la situación de cada
provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la
región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SECTOR FINANCIERO
Se encuentra en la posición 24° en esta

Se ubica en el puesto 22° en la dimensión.

dimensión; representando el 0,3% de los

El 19,7% de hogares presentan NBI, repre-

préstamos al sector privado y el 0,4% de

sentando el 2,5% de los hogares en esa

los depósitos del sector privado total del

situación del país. La pobreza poblacional

país. Regionalmente, la provincia repre-

es del 32,5%. En cuanto a infraestructura,

senta el 10,8% de los préstamos y el 12,1%

1,7% de los hogares con déficit de agua y

de los depósitos.

sin red pública de saneamiento se sitúan
en Formosa.

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO

SECTOR EXTERNO
Formosa representa el 0,1% de las exportaciones totales del país, ubicándose en la

Formosa queda en el puesto 24° en la

posición 23° en la dimensión.

dimensión, en base a contar con un salario medio bajo ($22.344) y una muy baja
proporción de empleados privados registrados respecto a la población económicamente activa (16%). Cuenta con un PBG
per cápita casi 8 veces menor a CABA y

8,5 veces menor a Tierra del Fuego.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - FORMOSA 2007

65,8% SERVICIOS

12,2%

31,1%

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

34,2% BIENES

11%

14,6%

6,4%

ENSEÑANZA

SECTOR PRIMARIO

CONSTRUCCIÓN

OTROS

6,5%
COMERCIO AL POR
MENOR DE PRODUCTOS,
EXCEPTO LOS USADOS,
EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS

5,07%
COMERCIO AL
POR MAYOR
DE PRODUCTOS
DESPERDICIOS Y
DESECHOS NO
AGROPECUARIOS

2%

15,3%

OTROS

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

EXPORTACIONES - FORMOSA 2018

14,2%

14,5%
48,8%

OTROS PRODUCTOS
DE ORIGEN
ANIMAL

EXTRACTOS
CURTIENTES
Y TINTÓREOS

CEREALES

13%

RESTO

DE
1,4% FIBRAS
ALGODÓN

Formosa

Región

TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

35,00

39,03

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

33,60

37,28

42,30

4,10

4,33

10,10

37,70

37,70

35,90

43

69

146

3

10

26

DATOS DE COYUNTURA

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

País

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Diciembre 2016.
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14,4%
PETRÓLEO
CRUDO
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LIMITANTES FORMOSA
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
ARROCERO

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

FORESTO INDUSTRIAL

MINERO

TEXTIL E IND.

Alta

Alta

Alta

Media

Baja

ANTRÓPICA

Media

Alta

Alta

Media

Media

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Media

Media

Alta

Alta

Baja

CONECTIVIDAD

Media

Media

Alta

Media

Baja

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

NATURAL

Media

Alta

Alta

Alta

Media

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Alta

Media

Media

Alta

Baja

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Baja

Media

Alta

Baja

Media

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Alta

Media

Alta

Baja

Media

Media

Alta

Alta

Baja

Media

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Media

Media

Media

Baja

Media

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Media

Alta

Media

Baja

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Alta

Baja

Media

Media

Baja

DOTACIÓN CUANTITATIVA

Baja

Media

Baja

Alta

Baja

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

CÁRNEO BOVINO

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Baja

Media

Media

Baja

Alta

Baja

Baja

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Alta

DOTACIÓN CUALITATIVA

Media

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA
DEMANDA NACIONAL PROYECTADA
DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
CÁRNEO BOVINO

modo deben ser resueltas las deficiencias sanitarias y de in-

En 2017 Formosa representó el 9% del total del stock a nivel

fraestructura. Respecto de la etapa industrial es preciso pro-

nacional (4,7 millones de cabezas), el 61% de ese stock se en-

mover inversiones de mantenimiento y modernización de las

cuentra en la región Formosa Este. El departamento Patiño

plantas frigoríficas, debido a la existencia de un gran número

contiene el 73% de la hacienda de la región Formosa Oeste y

de mataderos con escasa tecnología y precarias condiciones

casi el 30% de los bovinos de la provincia. La localización de la

sanitarias.

actividad manufacturera está determinada por la cercanía a los
centros de consumo. Así, la faena se realiza en los departamen-

En la órbita del Plan Belgrano operará el Plan Ganadero, me-

tos con mayor concentración poblacional: Formosa, Pilcomayo

diante el cual se dará impulso a la ganadería en las provincias

y Pirané.

del norte del país, a través de políticas que incentiven la producción, promuevan la industria, mejoren las condiciones sa-

La actividad predominante de la cadena productiva, es la cría

nitarias y faciliten la comercialización, en especial de los pe-

extensiva de ganado destinada a la obtención de carne para el

queños productores. En línea con las acciones para superar las

mercado interno presenta una escasa adopción de tecnología

limitaciones del complejo se contempla la apertura de créditos

con bajos niveles de productividad. La actividad con menos

destinados a la inversión productiva y la industria frigorífica.

participación provincial a nivel nacional es la etapa industrial de
la faena (0,4 %) en frigoríficos y mataderos, lo cual indica una
baja productividad de la cadena en la provincia. De esta etapa

FORESTO INDUSTRIAL

se obtienen la media res y los cortes; también se obtienen los

La actividad forestal en esta provincia se basa en el aprove-

subproductos (menudencias y vísceras).

chamiento de las especies del bosque nativo, destacándose en
particular la explotación del algarrobo, utilizado en la fabrica-

Las principales limitaciones identificadas en este complejo

ción de muebles, y del quebracho colorado, el cual es utiliza-

para la provincia de Formosa están referidas a: deficiencias en

do en la elaboración de extracto de tanino. La etapa primaria

el manejo de los rodeos como destete tardío, ineficiente uso

abarca la extracción de rollizos para madera aserrada y tanino,

del forraje y problemas de clasificación del rodeo. Del mismo

de leña para carbón y de varejones entre las principales. La

actividad manufacturera comprende la producción de tanino,

mano de obra familiar y reciente incorporación de tecnología.

carbón y madera aserrada. La elaboración de tanino prove-

Por otra parte, dentro del área arrocera funciona un semillero

niente del quebracho colorado (47.000 toneladas aprox.) es la

privado de producción de arroz que se dedica a la multiplica-

principal actividad forestal, ascendiendo a 10.088 toneladas en

ción de líneas de arroz.

2014, representando el 20,0% de la producción nacional.
La etapa industrial de la cadena tiene un escaso desarrollo.
En Formosa hay también un número importante de empresas

Existen secaderos en los que se acondiciona y seca, aproxima-

forestales (aprox. 170), pero solo una pequeña cantidad pro-

damente, el 90% de la producción; los molinos que están en

ducen con calidad y en volumen adecuado para articularse al

manos de los propios productores, procesan el 30% del arroz,

mercado nacional y, en particular, internacional. La producción

mientras el resto se envía a molinos en Corrientes y Entre Ríos.

de muebles no tiene mayor incidencia en la producción nacio-

Las medidas deben orientarse a la mejora en la eficiencia ener-

nal, en el orden provincial es uno de los sectores industriales

gética y minimizar los altos costos de las fuentes de energía

más importante. Está constituido por micro empresas y peque-

utilizadas por los sistemas de riego, al mismo tiempo atender

ñas industrias, representando una fuente importante de em-

la deficiencia en la disponibilidad de caminos y canales secun-

pleo regional.

darios.

El sector, desde los forestadores de pequeña escala hasta las

Otro desafío para el sector es la diversificación de las exporta-

fábricas de muebles planos, pasando por aserraderos y re-ma-

ciones. La cadena presenta buenas posibilidades de consolida-

nufactureros de distintas dimensiones, requiere de inversio-

ción y desarrollo, a través de los proyectos que contemplan no

nes de diversa magnitud, a fin de modernizar maquinarias y

sólo la ampliación de la producción primaria sino la instalación

equipos, expandir superficies implantadas, ampliar la escala de

de molinos que permitan el procesamiento dentro de la pro-

operaciones, incorporar tecnologías de última generación, etc.

vincia.

En línea con las medidas para la superación de las limitantes
de la actividad forestal, se promueve el Programa de Forta-

HIDROCARBUROS

lecimiento de Economías Regionales destinado a mejorar la

La actividad hidrocarburífera de la provincia posee una inci-

competitividad, la sanidad y el capital de trabajo involucra a

dencia marginal tanto a nivel provincial como nacional, entre

los eslabones de esta cadena con presencia en la provincia. El

2010 y 2015 representó el 0,4% del crudo extraído en todo el

mismo incluye la creación del Fondo Nacional de Agroindustria

país y menos del 0,1% del gas natural. Por otra parte, el desem-

y un Programa de Reintegros a la exportación de las econo-

peño muestra una caída sostenida durante el período de análi-

mías regionales. Por su parte, el Plan Belgrano dará impulso a

sis con una tasa de variación anual promedio del -1,7% y -17,0%

las actividades en las provincias del norte del país, a través de

para el petróleo y el gas respectivamente.

políticas que incentiven la producción, mejoren las condiciones
sanitarias y faciliten la comercialización, en especial de los pe-

Los yacimientos de Formosa integran la cuenca del Noroeste

queños productores.

(junto con las provincias de Jujuy y Salta) y la principal formación hidrocarburífera activa es la de Palmar Largo. Ubicada
1.220 kilómetros cuadrados (km2) y comprende las concesio-

Formosa participa con el 2,6% de la producción nacional de

nes de Palmar Largo, La Tigra Norte, Cañada Rica, Ramón Lista

arroz (41.200 tn. en 2015), lo que la ubica como la cuarta pro-

y El Chorro.

vincia productora a nivel nacional. el área donde se desarrolla la
actividad arrocera en la Provincia de Formosa consta de 8.240
el nodo Clorinda, concentrándose principalmente en el depar-

FRUTÍCOLA
Pomelo

tamento de Laishi y en menor medida en el de Pilcomayo. Se

La provincia de Formosa registró una producción de pomelo

trata de una zona de represas por excelencia, explotaciones de

cercana a las 19.000 toneladas (14% del total nacional). Se des-

mayor superficie y productores empresarios.

tacan las variedades que entran como primicia en el mercado

hectáreas se localiza a lo largo del extremo este provincial en

nacional. La producción nacional de pomelo en la región cuyaLas exportaciones de arroz tienen gran importancia dentro de

na representó el 53% del total. Se registraron 1.407 hectáreas

la cadena debido a que el bajo consumo interno deja impor-

destinadas al cultivo de pomelo en la provincia de Formosa

tantes saldos exportables. En 2015, las ventas externas provin-

(68% del total de cítricos cultivados en la provincia). Se pro-

ciales fueron de US$ 4,1 millones, representando una caída del

ducen variedades con destino a industria, fundamentalmente,

56,5% interanual y una participación del 17,4% en el total de las

pomelos blancos con semilla (variedad Duncan), y otras va-

exportaciones de la provincia. En Formosa la fase de produc-

riedades con destino a consumo en fresco (vareidades Marsh

ción primaria, la estructura productiva de la cadena arrocera

Sedles y Star Ruby, principalmente) que se comercializan en el

se basa en un reducido número de pequeños productores, con

mercado interno. Los cultivos se localizan principalmente en el

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

cerca del límite con Salta, cuenta con una superficie total de

ARROCERO
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departamento de Pilagas, ubicación similar a la zona produc-

provincias del Noreste y Centro del país), un porcentaje muy

tora de banana. Predomina el minifundio con rendimientos de

pequeño llega a ser comercializada en el Mercado Central de

10 a 20 toneladas promedio de calidad apta para comercializar.

Buenos Aires.

La cadena citrícola vinculada al pomelo comprende la produc-

La fruticultura en general tiene elevados requerimientos de

ción primaria; el empaque y la conservación para consumo en

mano de obra durante todo el año, particularmente en el mo-

fresco; la industrialización de la fruta de menor calidad, y por

mento de la cosecha. En particular el banano tiene una deman-

último la comercialización. El principal destino de la produc-

da de mano de obra que se estima en 0,7 peón fijo por ha/año.

ción es el consumo en fresco para el mercado interno En la
provincia existe una planta productora de jugos concentrados

La cadena frutícola en la provincia de Formosa presenta di-

que absorbe el 50% del total de pomelo producido a nivel local.

versos desafíos relacionados con la mejora de la competitivi-

Las exportaciones para la provincia son marginales. En 2015,

dad, entre lo que se destaca el desarrollo de infraestructura

las exportaciones totales de pomelo fueron de US$ 8.348, re-

referida a caminos y la posibilidad de acceder al uso del agua

gistrando una disminución del 30% interanual. La fruta fresca

de riachos a través de obras hídricas. Es necesario lograr el

representa la totalidad del valor exportado.

fortalecimiento en la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas
para un mejor manejo de los cultivos. Para ello, se implementan

Banana

políticas que fomentan dichas acciones, por ejemplo el INTA

En 2014, Formosa fue la tercer provincia productora con el

tiene a su cargo el “El Programa Nacional Frutales”, que a tra-

27,8% de la superficie cultivada con banano (superficie nacio-

vés del Proyecto Específico Respuestas Tecnológicas para la

nal implantada las 5.400 hectáreas) siendo aproximadamente

Diversificación Productiva. En el caso de los cultivos tropicales,

1.500 hectáreas. El cultivo de banana tiene gran significación

el proyecto busca realizar análisis de costos de producción y

económica y social en la provincia, pero en los últimos años

posibilidades de abrir nuevos mercados que permitan una me-

se ha registrado una importante caída en la actividad debido

jora de ingresos del productor agropecuario.

a problemas de rentabilidad, factores climáticos adversos (sequías) y problemas en la comercialización. Hasta el 2015 no se

Por otra parte, en el marco del Plan Belgrano se establecen me-

registraron exportaciones de este cultivo

tas productivas para las que se prevé la implementación de una
política para la lucha sanitaria, que podría redundar en benefi-

La producción nacional de banana fue en 2014 de 99.310 to-

cios para fruticultura formoseña. En esa línea, el recientemente

neladas. El destino de la producción de bananas es el mercado

anunciado Programa de Fortalecimiento para las Economías

interno. La banana formoseña se comercializa en los merca-

Regionales prevé un plan sanitario para controlar la sanidad de

dos consumidores próximos a los centros productores (en las

los productos agrícolas, entre ellos, las frutas.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

12,4% actual, al 32% para 2050; lo que se traduciría en 66.242

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor persegui-

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

da, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 5,2 actual, al
13,9 en 2050; lo que se traduciría en 8.283 Empresas privadas
registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el in-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

dicador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 112,3

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 196,3 USD para 2050, lo que arrojaría un saldo

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

de USD 93.827.906.

de la provincia de Formosa:

ACTUAL

12,4%

BRECHA

25.607

DE 8

PUESTOS DE TRABAJO

A 3,1

32%

66.242

91.849

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

CRECIMIENTO ANUAL 3,2%

ACTUAL

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

DE 9

5,2
3.077

BRECHA

A 3,4

AÑO 2050

EMPRESAS PRIVADAS

8.283

AÑO 2050

112,3
67 MILLONES

A 38,8

EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

CRECIMIENTO ANUAL 4,2%

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

DE 62

11.360

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050

ACTUAL

BRECHA

13,9

EXPORTACIONES

94 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 2,8%

196,3
161 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

AÑO 2050
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MISIONES
GENERAL
PARAGUAY

1.247.362 habitantes

POBLACIÓN ESTIMADA

MISIONES

29.801 km2

2,8%
DEL TOTAL
DEL PAÍS

42 hab/km2

SUPERFICIE

DENSIDAD

BRASIL

CORRIENTES

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

2018 es del 26,5%, superando el 15,5% del

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

dato regional. Se ubica en el puesto 14° en
la dimensión.

A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación
de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SECTOR FINANCIERO
Misiones se encuentra en la posición 17°
en esta dimensión; representando el 1,2%
de los préstamos al sector privado y el

Se ubica en el puesto 19° en la dimensión.

0,8% de los depósitos del sector privado

El 15,6% de hogares presentan NBI, repre-

total del país. Regionalmente, la provincia

sentando el 4,3% de los hogares en esa

representa el 36,3% de los préstamos y el

situación del país. La pobreza poblacional

27,5% de los depósitos.

es del 35,7%. En cuanto a infraestructura,

4,4% de los hogares con déficit de agua
y 4,4% sin red pública de saneamiento se

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO

sitúan en Misiones.
Alcanza el puesto 19° en la dimensión, en

SECTOR EXTERNO

base a contar con un salario medio bajo
($19.618) y una baja proporción de empleados privados registrados respecto

La provincia de Misiones, representa el

a la población económicamente activa

0,8% de las exportaciones totales del

(18%).

país, ubicándose en la posición 19° en la
dimensión, con respecto al resto de las
provincias; contando con un índice de
complejidad de 0,61 y un 37,4% de sus
exportaciones en papel y cartón.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - MISIONES 2004

62% SERVICIOS

38% BIENES

9,0%

20,1%

30,7%

ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

FABRICACIÓN
DE PAPEL Y
PRODUCTOS
DE PAPEL

OTRAS

1,6%

OTRAS

4,1%

5,3%

4,9% 4,6%

GENERACIÓN,
TRANSPORTE
Y DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

VENTA AL
POR MENOR
DE PRODUCTOS
EXCEPTO LOS
USADOS

VENTA AL
POR MENOR
DE PRODUCTOS
EXCEPTO LA
ESPECIALIZADA

MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES

3,2%

SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES

3,8%

8,9%

FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS
DE MADERA,
CORCHO, Y
MATERIALES
TRENZABLES

ASERRADO
Y CEPILLADO
DE MADERA

0,8%
CARNES,
PESCADO,
FRUTAS,
LEGUMBRE,
HORTALIZA

1,5%

TABACO

0,5% 0,4%
EDICIÓN

METAL

0,3% 0,3%
MUEBLES

PLÁSTICO

EXPORTACIONES - MISIONES 2018

13,3%
TABACO SIN
ELABORAR

35,2%

PAPEL, CARTÓN,
IMPRESOS Y
PUBLICACIONES

CAFÉ, TÉ,
YERBA MATE
Y ESPECIAS

10,5%

RESTO

1,8%
CEREALES

1,0%

FRUTAS
FRESCAS

0,5%
QUÍMICOS

0,3%

HORTALIZAS

DATOS DE COYUNTURA

Misiones

Región

País

TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

44,20

39,03

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

42,00

37,28

42,30

4,90

4,33

10,10

37,70

37,70

35,90

TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

83

69

146

TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

16

10

26

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Enero 2018.
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LIMITANTES MISIONES
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
AZUCARERO

CÁRNEO
BOVINO

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Alta

ARROCERO

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

NATURAL
ANTRÓPICA

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

FRUTÍCOLA

MINERO

Alta

Alta

Media

Media

Media

Media

Baja

Baja

Media

Media

Alta

Alta

CONECTIVIDAD

Media

Media

Media

Media

Alta

Media

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Media

Alta

Alta

Media

Alta

Alta

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Alta

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Baja

Alta

Media

Media

Media

Baja

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Media

Alta

Alta

Media

Media

Baja
Baja

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

FORESTO
INDUSTRIAL

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Media

Alta

Media

Media

Media

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Media

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Alta

Baja

Baja

Media

Baja

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Baja

Baja

Media

Baja

Alta

Alta

DOTACIÓN CUALITATIVA

Media

Media

Alta

Alta

Alta

Alta

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Media

Baja

Alta

Baja

Media

Media

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Baja

Alta

Alta

Baja

Media

Baja

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Baja

Alta

Alta

Media

Alta

Baja

DOTACIÓN CUANTITATIVA

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
AZUCARERO

El complejo tiene una ínfima ponderación de la región a nivel

El complejo azucarero del NEA posee dos ingenios en activi-

nacional y la exigua presencia de la actividad en las respectivas

dad, uno en Santa Fe (Las Toscas) y uno en Misiones (San Ja-

matrices productivas provinciales. En segundo lugar, tanto en

vier). El remanente de producción (0,8%) se origina en Santa

el segmento primario como en el industrial, se trata de un com-

Fe y Misiones gran parte de la provisión de la materia prima la

plejo con reducidas escalas tecno-productivas, bajos umbra-

realiza un sin número de micro, pequeños y medianos produc-

les de capitalización y mucha falta de actualización en materia

tores cañeros. En estas provincias (Sta Fe y Misiones) se obser-

tecnológica.

va una drástica reducción de productores registrados entre los
Censos Agropecuarios a lo largo de los últimos 30 años.

la principal limitación se vincula con el hecho de que se trata de
un complejo caracterizado por unidades económicas de muy

La recolección de la caña es manual, corte de tallos, deshojado,

pequeña escala, por lo general con reducidos niveles de capi-

despunte y carga por cuenta del productor. El transporte a la

talización e importante desactualización tecnológica.

fábrica se realiza por medio de camiones que pertenecen a los
productores o a transportistas identificados en un padrón.

En un contexto donde el debate de fondo gira en torno a cómo
será el proceso de concentración y reducción de la actividad

El Ingenio San Javier cuenta con unos 50 operarios de planta

de caída de la demanda el énfasis de los actores no se concen-

permanente que realizan tareas diseminadas en las distintas

tra en cómo superar las limitaciones, sino más bien en cómo

etapas del proceso de producción en la temporada de zafra, y

adecuarse a la situación actual, en el marco de un contexto

en ínter zafra se ocupan de tareas de mantenimiento y apres-

global adverso, y mantenerse en la actividad, especialmente

tamiento de la planta fabril. No revisten mayores dificultades

los productores e ingenios azucareros de menor porte como

económicas como los operarios de temporada de zafra.

los dos operativos en el NEA.

Éstos son aproximadamente 150 y trabajan 4 a 5 meses al año,
provocando un bache ocupacional importante que desencade-

CÁRNEO BOVINO

na problemas de orden familiar (económico-social).

Misiones tiene una superficie equivalente a 2.980.000 ha. La

particularidad de esta provincia es la relevancia de la agricultu-

única planta de empaque de la provincia y es la única exporta-

ra familiar, es por ello que existen 7.398 bueyes como animales

dora. Los otros 300 producen de manera individual para dis-

de trabajo, entre otras especies (SENASA, 2015).

tintos mercados. En la mayoría de las explotaciones familiares
(aproximadamente 30.000 explotaciones agropecuarias en la

Misiones en su conjunto aporta sólo el 1% del rodeo bovino na-

provincia) se encuentran plantaciones de citrus, componien-

cional. El 64% del stock provincial se encuentra concentrado

do parte de su sistema productivo para consumo y venta de

en la región Cerro Azul. La Región Cerro Azul está conformada

excedentes en mercados locales (ferias francas, fiestas de la

por los departamentos de Capital, San Pedro, Guaraní, 25 de

verduras, supermercados, etc.)

Mayo, Cainguas, Oberá, San Javier, Leandro N. Alem, Candelaria, Apóstoles y Concepción.

Tanto en su etapa primaria como en el empaque, la actividad
es mano de obra intensiva. El empleo tiene una marcada esta-

La orientación principal en la provincia de Misiones es la cría.

cionalidad, concentrada en la cosecha.

Sin embargo, en el año 2014 proliferaron los sistemas de pro-

La demanda de empleo en el sector primario depende del nivel

ducción con una orientación mixto-cría, para que en el año

tecnológico y las características productivas de las explotacio-

2015 quedara solo el departamento de Concepción con la

nes.

orientación mixto-invernada.
El 89% de los productores de Misiones (6.628 CUITs), se en-

FORESTO INDUSTRIAL

cuentran comprendidos en los estratos menores a 100 cabezas

Misiones es una de las provincias con la mayor superficie fo-

y concentran el 40% del stock provincial (177.988 cabezas).

restal implantada del país, dado el rápido crecimiento natural

Los estratos entre 100 y 500 cabezas son el 10% de los produc-

de sus pinares y de la política nacional de incentivo a la fores-

tores que tienen el 35% de la hacienda, y en los estratos supe-

tación. Respecto del desarrollo relativo alcanzado por el com-

riores a 500 cabezas hay un 1% de los productores que tienen

plejo en Misiones y Corrientes, donde la explotación de bosque

el 25% de la hacienda. A raíz del proceso de agriculturización

implantado es la más importante.

en la Argentina, se dieron dos fenómenos fundamentales: a)
la migración de la hacienda sobre todo para la producción de

Existen 405.824 hectáreas de bosque implantado, 31% de la

cría y recría hacia zonas más marginales, especialmente NEA y

superficie total nacional forestada. El género Pinus explica el

NOA, y b) el crecimiento del número de animales terminados

81,9% de la forestación; le siguen el Eucaliptus (10,1%), Arauca-

a corral.

ria (4,5%) y el resto corresponde a otras especies.

Es clave promover la inversión en infraestructura para la co-

La extracción de rollizos proviene casi en su totalidad del bos-

mercialización de hacienda, como por ejemplo instalaciones y

que implantado. En 2015, la provincia lideró la actividad con 4,5

corrales para la realización de remates feria, y la moderniza-

millones de toneladas (43,7% del total nacional), seguida por

ción de las plantas frigoríficas. Las instalaciones en ferias son

Corrientes con 30,1%. El 92,8% de la producción fue de pino, el

clave para mejorar la comercialización de hacienda, dado que

5,3% de eucalipto y el resto de otras especies (1,9%).

actualmente la gran intermediación y la ausencia de información de referencia de precios atenta contra la rentabilidad de la

En 2016 las exportaciones de esta cadena alcanzaron US$ 152,4

actividad ganadera, y por lo tanto desincentiva la inversión en

millones representando un 44% del total provincial. El 74% de

nuevos planteos tecnológicos.

las exportaciones corresponde a pasta química de madera de
La cadena reviste importancia para la provincia por la mano

CITRICOLA

de obra que ocupa en las distintas actividades, desde los vive-

Misiones concentra sólo el 1,5% de la producción nacional de

ros, plantación, extracción de rollizos, raleo, industrialización y

cítricos (2016). Posee 6,2 mil hectáreas sembradas con una

transporte de los productos de la madera.

producción de 48,7 mil toneladas. El 63% de la producción corresponde a mandarina (30,7 mil tn), y el 37% restante se divide

El empleo formal de la cadena forestal, en el segundo trimestre

en pomelo (7,2 mil tn), limón (5,6 mil tn) y naranja (5,1 mil tn).

2017 alcanzó a 10.732 trabajadores, representando el 9,4% del

La producción se localiza en tres zonas: Norte de la provincia

total de asalariados registrados del sector privado de la provin-

(Andresito y San Antonio); Alto Paraná (departamentos de El-

cia. En la rama silvicultura y extracción de madera provincial se

dorado, Montecarlo y General San Martin); y la zona centro - sur

verificaron 2.870 puestos de trabajo formal, el sector maderero

(zona de influencia de la Cooperativa Tabacalera de Misiones).

industrial (madera y papel) alcanzó 7.485 empleos registrados
y la elaboración de muebles totalizó 377 empleos formales.

Se estima que hay aproximadamente 800 productores citrícolas especializados que poseen en promedio entre 3,5 y 4 has.

La competitividad de la provincia se basa en las adecuadas

Aproximadamente 500 de estos productores están integrados

condiciones agroecológicas, material genético altamente me-

a la Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM), que posee la

jorado y adaptado a la zona y servicios vinculados al sector

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

conífera blanqueada y 21% a maderas aserradas de coníferas.
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(contratistas de plantación, cosecha, transporte y manteni-

El financiamiento constituye otro límite importante El NEA es

miento especializado y de alta productividad, desarrollos co-

la macrorregión que recibe la menor cantidad de créditos de

merciales y tecnológicos).

todo el país en los rubros mineros. Los montos absorbidos por
sus provincias son poco significativos y en ocasiones tienden a

Asimismo, es necesaria una reconversión de la mayoría de los

nulos, lo cual está relacionado estrechamente con el bajo nivel

aserraderos de pequeña y mediana escala, para mejorar su

relativo de actividad (escasas reservas de petróleo e inexisten-

competitividad y, en consecuencia, asegurar su permanencia

cia de reservas metalíferas, que son las más demandadas y la

en el circuito productivo. Del mismo modo, las pequeñas fábri-

que dinamizan el mercado minero).

cas de muebles, distribuidas en toda la macrorregión, requieren de la incorporación de innovaciones a fin de incrementar
su competitividad para permanecer en el mercado. Tales inno-

TABACO

vaciones no son solo expresadas en nuevas máquinas o herra-

En la actualidad, el cultivo de tabaco se concentra en los de-

mientas, sino también se trata de mejoras en la gestión de las

partamentos Guaraní y 25 de Mayo en la zona centro-norte de

firmas, en la modernización de la organización de los procesos

la provincia, sobre las costa del río Uruguay. En tanto el acopio,

y en la incorporación de diseño.

se localiza en su mayor parte, en la zona centro-sur, en el departamento de L.N. Alem

MINERO

En la campaña 2016-2017, Misiones se ubicó como la segun-

El complejo minero en la macrorregión NEA está marcado por

da provincia productora de tabaco del país (29,3%, detrás de

la escasez de recursos, si se lo compara con el resto del país. El

Jujuy 34,6%). A su vez, es la principal provincia productora de

tipo de minería que se practica en el NEA —no metalífera, rocas

tabaco Burley (83,0% de la producción nacional). En 2017 un

de aplicación y piedras semi-preciosas— tienen una mayor par-

significativo aumento del 89,4%, alcanzando las 34.371 tone-

ticipación las empresas de capital nacional con una marcada

ladas y ubicando la producción en el nivel promedio de los úl-

orientación hacia el mercado interno. Esto favorece los eslabo-

timos años, debido a un incremento en los rendimientos, con

namientos y condiciones de mercado menos asimétricas.

mejor calidad del tabaco, permitiendo esto último obtener un
mayor precio por kg.

La producción minera de Misiones se limita a las piedras de
construcción y piedras semipreciosas. En el departamento de

La provincia también produce tabaco Criollo (misionero), aun-

Iguazú, Misiones, se encuentran las denominadas minas de

que éste representa el 1% de la producción provincial. Misio-

Wanda, un conjunto de yacimientos de piedras semipreciosas.

nes presenta en su mayoría productores minifundistas, que

Su descubrimiento data de 1976 y es operado por la Compañía

emplean mano de obra familiar, ocasionalmente se contratan

Minera Wanda S.R.L. desde 1994. Esta empresa extrae, trans-

trabajadores para la cosecha. Cerca de la mitad de la produc-

forma y comercializa las piedras. Cabe resaltar que sus produc-

ción se lleva a cabo en explotaciones menores a 2 hectáreas y

tos están dirigidos a los turistas que visitan la provincia, y de

producen hasta 2.000 toneladas por año. Se estiman 14.500

hecho el yacimiento mismo se ha transformado en un destino

productores minifundistas (corresponden aproximadamente al

turístico.

70% del total de productores del país).

La producción minera en Wanda está distribuida en siete yaci-

Misiones se caracteriza por el predominio de micro y peque-

mientos, cuatro de los cuales son explotaciones formalizadas,

ños productores (multicultivo) con escasos o nulos niveles de

con tenencia del suelo y derechos del subsuelo regularizados,

tecnificación.

que extraen piedra regularmente. Tres de ellos están montados

• Acopio e industrialización: Coop. Tabacalera de Misiones,

como atractivos lugares de visita para el turismo (se pueden

Massalin Particulares, Bonpland Leaf Argentina SA, Alliance

recorrer pequeños túneles, tienen cultivo de plantas acuáticas

One y Coop. Tabacalera San Vicente. En la campaña 2016-

y peces en las cavas que exhiben geodas en el basalto). De

2017, la Coop. Tabacalera de Misiones acopió el 47% del ta-

todas maneras, la actividad es poco significativa para la pro-

baco de la provincia y Massalin Particulares el 30%.

vincia, ya que —por ejemplo— en 2014 el rubro “explotación

• La provincia no cuenta con elaboración de cigarrillos. La

de minas y canteras” representaba menos del 1% del Producto

producción y venta de cigarrillos en Argentina se encuentra

Bruto provincial (IPEC, 2015). Además, la minería es aún me-

controlada por dos empresas: British American Tobacco Ar-

nos significativa en lo que respecta a las exportaciones de la

gentina (ex Nobleza Piccardo) y Massalin Particulares (Filial

provincia.

argentina de Philip Morris Internacional).

La extracción de piedras semipreciosas, rocas de aplicación y
áridos requiere tecnologías menos sofisticadas que se hallan

TÉ

presentes en el complejo desde hace décadas. Un ejemplo sin-

En Misiones, existen 6.200 productores, muchos de ellos tam-

tomático es el de las minas de Wanda, donde la extracción tie-

bién realizan actividades ganaderas, forestales y, principalmen-

ne rasgos artesanales y poco formalizados.

te, producción de hoja verde de yerba mate. Más del 90% de

las explotaciones es de hasta 10 hectáreas abarcando el 58%

miento provincial medido en establecimientos y el 50,5% de las

del área. Según el INTA, cerca de un cuarto de la superficie está

plazas. El mayor desarrollo turístico de Puerto Iguazú se debe a

operada por empresas elaboradoras.

que es la localidad más cercana a Las Cataratas del Iguazú en
el límite con Brasil, y alberga más de 2.000 especies de plantas

La superficie implantada en la provincia alcanzó a 37.850 hec-

y fauna característica de la región, entre los que se puede men-

táreas, dando cuenta del 96% de total nacional. La relación

cionar a tapires, osos hormigueros gigantes, monos aulladores,

entre brote verde de té y el té seco se estima en 22%, por lo

ocelotes, jaguares y caimanes.

cual para el 2016 la producción de té seco alcanzó a 84.732
toneladas.

El Parque Nacional Iguazú es uno de los principales puntos turísticos del país y el área nacional protegida con mayor concu-

El promedio de producción en el período 2010-2016 fue de

rrencia tanto del turismo interno como del internacional (35,8%

82.721 toneladas. Entre esos años, la producción exhibió, en

del total de ingresos a parques nacionales durante el acumu-

consonancia con la dinámica del brote verde de té, una dismi-

lado a julio 2017). Por su parte, Posadas, la capital provincial,

nución de 3,5%.

centro administrativo, comercial y cultural, ubicada al margen
izquierdo del río Paraná ofrece al turista una amplia oferta gas-

A nivel nacional, los secaderos pasaron de 132 en 2008 a 75 en

tronómica, hotelera y de entretenimiento.

2016. Pertenecen a 60 empresas. Dejaron de operar los más
ineficientes, algunos fueron comprados por exportadores. Los

En 2016, Puerto Iguazú ubicó a la provincia entre las 7 loca-

más grandes incorporaron tecnología y mejoraron su com-

lidades turísticas con mayor cantidad de pernoctaciones (1,2

petitividad. Son compañías medianas y grandes con elevada

millones). El turismo confluye todo el año, aunque la deman-

tecnología que coexisten con PyMEs menos tecnificadas: 10

dase incrementa levemente durante fines de semana largos y

son cooperativas. Hay 26 que producen té en rama y 49 que

en los meses de vacaciones. Estadía promedio: 2,4 días Puerto

tipifican.

Iguazú, 1,8 días en Posadas.

Principales empresas: Casa Fuentes, El Vasco, Don Basilio y Las

El empleo de hotelería y restaurantes en Misiones representa el

Treinta.

1,4% del empleo de la rama en el total país. En 2016 se registraron 3.976 puestos de trabajo promedio representando la pérdi-

La mayoría del té elaborado se destina al mercado externo: en

da de 151 puestos (-3,7% interanual). Sin embargo, entre 2006-

2016 se exportó el 87% del total producido. Argentina se ubicó

2016 se destaca la importante generación de empleo formal,

como noveno productor mundial y cuarto exportador mundial

con la creación de 2.060 puestos. En el primer trimestre de

con una participación de 2% y 6%, respectivamente.

2017 el empleo registrado en hotelería y restaurantes alcanzó
4.185 (crecimiento interanual de 69 puestos).

de obra. Tanto el personal ocupado en los trabajos culturales

Entre las politicas y acciones para potenciar el sector pueden

en plantación y cosecha, como en tareas en acopio, secaderos

destacarse: Plan Federal de Turismo 2016-2019, con el objetivo

y tipificación de té, se encuentra incluido en el convenio colec-

de incrementar los puestos de trabajo formales en el sector;

tivo de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estiba-

aumentar el arribo de turistas internacionales y elevar el turis-

dores (UATRE) y en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario

mo interno de residentes. Reintegro del IVA (21%): reintegro

(CNTA). En la industria, a nivel nacional, el empleo registrado

del gravamen a turistas del exterior por servicios de alojamien-

promedió 1.937 puestos de trabajo en los primeros y cuartos

to en todo el país en la medida que se instrumenten mediante

trimestres en el período 2013-2016, momentos en que se desa-

la utilización de algún medio de pago que implique la transfe-

rrolla la cosecha.

rencia de fondos al país provenientes del extranjero (Decreto
1043/2016).

Se han desarrollado una serie de acciones y politicas orientadas a potenciar el sector tales como: El Ministerio del Agro y la

Obras en el Aeropuerto Iguazú: Finalizada (dic. 2016): cons-

Producción de Misiones establece fechas de inicio y finalización

trucción de nueva torre de control de 27 metros de altura, con

de cosecha y el “precio de garantía” para el brote verde de té

ópticas visuales a 360° y equipamiento tecnológico de van-

puesto en secadero que actúa como referencia. Derechos de

guardia.

exportación (Decreto 133/2015): eliminó retenciones. Reintegros a exportaciones (Decreto 1341/2016): 3,5% si se lo exporta

Remodelación total: nueva terminal de pasajeros, ampliación

a granel, 4% si está fraccionado y 5% en extractos.

de estacionamiento vehicular y reconstrucción de pista.Convenio de cooperación turística entre las provincias de Salta y
Misiones.

TURISMO
La provincia de Misiones posee una fuerte concentración de

En el marco del FIT 2017. Objetivo: potenciar el corredor NOA

la actividad turística en Puerto Iguazú, con el 50,1% del aloja-

– NEA como producto conjunto aprovechando el orredor Aé-
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reo Norte que une la Ciudad de Salta con Puerto Iguazú y el

de la cadena de valor de yerba mate explicó el 0,09% del total

atractivo turístico de estas dos ciudades tanto para turistas na-

nacional. En el empleo registrado explicó el 0,07%.

cionales como extranjeros.
En cuanto a las exportaciones, la yerba mate da cuenta del
0,15% de las ventas externas del país. De acuerdo a estima-

YERBA MATE

ciones del Ministerio de Hacienda, el promedio de empleo en

En 2016, Misiones representó el 90% de las ha (más de 155.000

el país fue de 19.034 en el período 2010-2015, llegando este

ha) sembradas en el país y Corrientes el 10%. Se distingue un

último año a 20.731: 25% de trabajadores de secaderos, 71%

área productora “de monte” correspondiente al norte y centro

tareferos permanentes y 4% de tareferos temporarios.

del territorio de Misiones, y un área “de campo” comprendida
por la zona sur de esta provincia y el nordeste de Corrientes.

La mano de obra constituye el mayor componente del costo
operativo en todos los niveles tecnológicos: la cosecha absor-

El INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) registra 10.811

be la proporción más importante de los costos: entre el 31,6%

productores. Más del 60% explota menos de 10 hectáreas.

en el perfil más bajo hasta el 49% en el alto. La cosecha puede

Existen 200 secadoras y 104 establecimientos molineros y

ser manual (perfiles tecnológicos bajos y medios) o mecaniza-

fraccionadores.

da (perfiles tecnológicos altos). El gasto en maquinaria para
tareas de mantenimiento de los yerbatales absorbe entre 0% y

La primera registra mayores rendimientos y da origen a un pro-

15,5% del costo total.

ducto de sabor más acentuado. La producción primaria de hoja
verde fue de 707.267 toneladas, registrando una suba de 1,3%,

La producción de hoja verde tiene como insumo básico los her-

y la producción nacional de yerba mate elaborada fue 252 mi-

bicidas: entre el 0% y el 2,2% del costo total. El flete comprende

llones de kilos en 2016. Durante ese mismo año, los principales

desde el 8,3% del costo total en el perfil tecnológico bajo hasta

destinos de las exportaciones fueron Siria (80%), Chile (9%) y

el 12,9% en el alto. Las amortizaciones tienen como principal

el Líbano (4%). En 2017, el Valor Bruto de Producción (VBP)

costo la plantación que implica entre 9,8% y el 31,3%.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

18.5 % actual, al 37% para 2050; lo que se traduciría en 179.172

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor persegui-

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

da, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 8,5 actual, al
16,9 en 2050; lo que se traduciría en 18.149 Empresas privadas
registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el in-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

dicador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 387,8

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 796,3 USD para 2050, lo que arrojaría un saldo

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

de USD 871.973.764 adicionales en las exportaciones anuales

de la provincia de Misiones:

de Misiones.

ACTUAL

18,5%

179.172

BRECHA

103.695

DE 5,4

PUESTOS DE TRABAJO

A 2,7

37%

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS
CRECIMIENTO ANUAL 3,2%

ACTUAL

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

DE 5,5

A 2,8

EMPRESAS PRIVADAS

16,9

18.149
EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 3,2%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

DE 17,9

A 9,6

EXPORTACIONES

28.609
EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

387,8

478 MILLONES

BRECHA

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

AÑO 2050

8,5

10.460

BRECHA

282.867

796,3

872 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 3,3%

1.350 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

AÑO 2050
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BUENOS AIRES
SAN
LUIS

CÓRDOBA

SANTA
FE

ENTRE
RÍOS
URUGUAY

BUENOS AIRES

GENERAL
17.370.144 habitantes

POBLACIÓN ESTIMADA

LA PAMPA

307.571 km2

38,7%
DEL TOTAL
DEL PAÍS

56 hab/km2

SUPERFICIE

DENSIDAD

RÍO NEGRO

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

2018 es del 49,8%. Sin embargo, se ubica

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

en la posición 16° de la dimensión, debido al bajo nivel de las transferencias per

A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación

cápita.

de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SECTOR FINANCIERO
La provincia de Buenos Aires se encuentra en la posición 8° en esta dimensión
con respecto al resto del pais; represen-

Se ubica en el puesto 10° en la dimensión.

tando el 21,9% de los préstamos al sector

El 8,1% de hogares presentan NBI, repre-

privado y el 26,7% de los depósitos del

sentando el 35,1% de los hogares en esa

sector privado total del país; los cuales en

situación del país. La pobreza poblacional

términos per cápita, la alejan de las prime-

es del 32%. En cuanto a infraestructura,

ras posiciones.

61% de los hogares con déficit de agua y
44% sin red pública de saneamiento se sitúan en Buenos Aires.

SECTOR EXTERNO

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO
Alcanza el puesto 9° en la dimensión, en
base a contar con el 34% de los graduados con educación superior del país, y el

Buenos Aires representa el 34,3% de las

31,5% de las empresas privadas registra-

exportaciones totales del país, ubicándose

das y los empleados privados registrados.

en la posición 6° en la dimensión; contando con un índice de complejidad de 0,8
y una amplia diversidad de exportaciones,
destacándose automóviles (25,5%) y cereales (13,5%).

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - BUENOS AIRES 2004

55,5% ACTIVIDADES INDUSTRIALES

4,5%
FABRICACIÓN
DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS
BÁSICAS

3,5%

4,8%
HIERRO Y ACERO

PRODUCCIÓN Y
PROCESAMIENTO
DE CARNE, PESCADO,
FRUTAS, LEGUMBRES
HORTALIZAS, ACEITES
Y GRASAS

28,0%

FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS
QUÍMICOS

OTRAS

FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS
DE LA REFINACIÓN
DE PETRÓLEO

MINAS, COMERCIOS, SERVICIOS

6,7%

19,8%

5,2%

38%

2,6%

2,5%

FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS
DE PLÁSTICO

FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

2,3%

FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS
DE METAL,
SERVICIOS DE
TRABAJO DE
METALES

2,0%

FABRICACIÓN DE
PAPEL Y PRODUCTOS
DE PAPEL

1,7%

OTROS

3,5%

4,3%

3,5%

VENTAS AL
POR MENOR DE
PRODUCTOS
EXCEPTO
LOS USADOS,
EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS

SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

3,2%

VENTAS AL
POR MENOR
DE MATERIA
PRIMA AGROPECUARIA,
ANIMALES
VIVOS,
ALIMENTOS,
BEBIDAS
Y TABACO

ELABORACIÓN
DE BEBIDAS

VENTAS AL POR
MENOR EXCEPTO
ESPECIALIZADA

2,2%

VENTAS AL
POR MAYOR
DE PRODUCTOS
INTERMEDIOS

EXPORTACIONES - BUENOS AIRES 2018

9,3%

13,5%

PRODUCTOS
QUÍMICOS Y
CONEXOS

CEREALES

23,8%

OTRAS

MATERIAL DE
TRANSPORTE
TERRESTRE

7,6%

4,5%

RESIDUOS Y
DESPERDICIOS DE
LA INDUSTRIA
ALIMENTICIA

6,5%

METALES COMUNES
Y SUS MANUFACTURAS

CARNES Y SUS
PREPARADOS

4,1%

GRASAS
Y ACEITES

DATOS DE COYUNTURA
TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

Buenos Aires

Región

País

47,00

46,72

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

41,30

42,78

42,30

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

12,30

8,38

10,10

34,30

35,26

35,90

TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

118

169

146

TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

29

33

26

ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Enero 2018.
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LIMITANTES BUENOS AIRES
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
BIOAUTOMOTRIZ
QUÍMICO Y
SOFTWARE
ELECTRÓNICA
AUTOPARTES COMBUSTIBLES
PETROQUÍMICO

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

TEXTIL
E IND.

NATURAL

Baja

Media

Baja

Media

Baja

Baja

Media

ANTRÓPICA

Baja

Media

Media

Alta

Media

Alta

Baja

Media

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Baja

Baja

Baja

Baja

Alta

Media

Baja

Baja

INFRAESTRUCTURA BÁSICA
CONECTIVIDAD

Alta

Baja

Alta

Media

Alta

Baja

Media

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Media

Baja

Media

Media

Baja

Media

Baja

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Media

Media

Baja

Alta

Alta

Baja

Baja

Alta

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Media

Media

Media

Baja

Media

Media

Baja

Media

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

TECNOLOGÍAS DE PROCESO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

SOJERO

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Alta

Alta

Baja

Media

Baja

Baja

Baja

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Alta

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Baja

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Baja

DOTACIÓN CUANTITATIVA

Baja

Baja

Baja

Baja

Alta

Baja

Media

DOTACIÓN CUALITATIVA

Baja

Baja

Alta

Media

Media

Baja

Alta

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Alta

Alta

Baja

Alta

Media

Baja

Media

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Media

Alta

Baja

Media

Media

Baja

Media

Alta

Alta

Baja

Media

Media

Baja

Alta

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

Las exportaciones de autopartes representaron el 11% del total

La industria automotriz es esencial para la estructura producti-

exportado en la cadena en 2017. Las 20 principales autopar-

va y el empleo en la provincia. Buenos Aires concentra el 58%

tistas exportadoras contabilizaron US$ 373 millones en 2017,

de la producción automotriz, ocupando el primer lugar. Seis de

representando el 73% del total exportado por el sector y el 8%

las 11 terminales y más de 600 empresas autopartistas consti-

del total exportado por la cadena.

tuyen a Buenos Aires como el polo automotriz de la Argentina.
Las principales plantas están en Zárate, Campana, Pacheco y

El empleo del sector automotriz de la provincia representa un

El Palomar.

55% del empleo sectorial a nivel nacional y, a nivel provincial,
representa un 8% de la industria y un 2% del empleo total. Al

Asimismo, aglutina un 42% de la producción autopartista, prin-

segundo trimestre de 2017 se registraron 41.788 puestos de

cipalmente localizada en los partidos de Tigre, Gral. San Martín,

trabajo en el sector privado, mostrando una retracción de -2,1%

Malvinas Argentinas, entre otros y concentra un 33% de la fa-

ia.

bricación de carrocerías y remolques y semirremolques, situada - principalmente- en los partidos de Gral. Pueyrredón, La

Desde el máximo nivel de empleo alcanzado en 2013 se obser-

Matanza y Tres de Febrero.

va una contracción de 6.300 puestos de trabajo registrados.

Las ventas externas de la cadena representan un 25% del to-

Los principales desafíos son la evolución de la demanda local

tal del monto comercializado al exterior por la provincia y un

y regional, el atraso tecnológico de parte de los eslabones de

72% del total de la cadena a nivel país. Éstas ascendieron a

cadena que limitan la posibilidad de sustituir importaciones y la

US$ 4.766 millones en 2017 mostrando un aumento de 15,1%

forma como se organiza la cadena de valor.

i.a., ubicándose por debajo del máximo valor alcanzado en la
última década (-37,2%).

La diversificación de los mercados de destino aparece como
un objetivo de política primordial para sostener (o suavizar la

Las 6 terminales exportaron 177.568 automotores en 2016

caída de) la demanda automotriz. surge la existencia de una

(+30,5% i.a.), un 68% del total exportado por las terminales.

demanda potencial en la región latinoamericana extra- Merco-

sur y, en particular, en los países de América del Sur. En este

La última década significó una importante oportunidad de

contexto, los países andinos –Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia

crecimiento pero el sector se enfrenta a desafíos y restriccio-

y Chile– surgen como destinos posibles por su cercanía geo-

nes para continuar con un proceso sostenido de expansión y

gráfica, y a que se encuentran entre los países más dinámicos

mejora competitiva, profundizando en la oferta de productos

en términos del crecimiento del número de patentamientos en

de mayor valor agregado o industrialización, ganando mayor

los años recientes.

participación en el mercado mundial de carne aviar. También
se observa espacio de mejora en el eslabón de alimento balan-

El fortalecimiento la cooperación bilateral con Brasil en materia

ceado.

tecnológica para regionalizar el programa Innovar-Auto podría
constituirse en otra alternativa para el sector. La regionaliza-

Potenciación de las capacidades locales en breeding y biotec-

ción del programa podría impulsar la complementación de las

nología. En términos de la producción existen áreas latentes

capacidades productivas y tecnológicas de las firmas del sec-

para el desarrollo e incorporación de diferentes formulaciones

tor.

para uso más eficiente del mismo.

En los últimos años ha habido una tendencia hacia la reorga-

En pos de mejorar la competitividad del eslabón primario pro-

nización del complejo automotriz local que condujo a la emer-

bablemente se requiera implementar políticas de financiamien-

gencia de una incipiente especialización (que puede consoli-

to que faciliten la migración de las granjas rezagadas hacia

darse en los próximos años) en el segmento de pick-ups. Ante

establecimientos con las instalaciones y el equipamiento mo-

este crecimiento y el potencial existente, desde la política pú-

derno que requiere la cadena para seguir creciendo.

blica se puede acompañar y definir entonces una estrategia de
especialización enfocada en plataformas regionales exclusivas,

El sector avícola de huevos, si bien asistió a un proceso de

con la Argentina como núcleo y referente en la producción de

reestructuración de incorporación tecnológica en los últimos

pick-ups en América Latina.

años, aún presenta restricciones –especialmente las fuertes oscilaciones del mercado producto de la baja articulación de sus

En términos de la configuración del complejo, la asimetría de

miembros.

poder entre los diferentes eslabones de la cadena global de
valor surge como una limitante casi estructural del sector.

Para mejorar la competitividad sistémica de la actividad se
proponen las siguientes líneas: Promover la organización del

En términos de la disponibilidad de recursos humanos sugieren

sector, especialmente el eslabón de productores primarios y

que la industria debería contar con el apoyo de la red nacional

empresas industrializadoras, Incentivar la creación de un clus-

de formación profesional y que se intensifique la difusión de

ter productor de huevos, Intervenir en la etapa primaria, para

carreras y especializaciones relacionadas.

mejorar e innovar los procesos productivos, así como hacer
cumplir los estándares sanitarios y fiscales. Apoyar iniciativas

En cuanto a las restricciones ambientales, como política de me-

de diversificación de productos y exportación, Promover el

diano y largo plazo surge la necesidad de incorporar vehículos

consumo interno y Apoyar la industria de huevo, y su articula-

más eficientes al parque automotor y planificar una adecuada

ción con los proveedores.

incorporación de los vehículos eléctricos en el transporte público y privado de pasajeros.

BIOCOMBUSTIBLES
biodiesel, a partir de aceite de soja, y etanol en base a maíz.

El Complejo Avícola posee dos cadenas productivas diferenciadas: la de carne (línea genética pesada) y la del huevo (línea

La ubicación de las plantas productoras de biocombustibles

genética liviana). La producción aviar se encuentra organizada

se vincula directamente con la disponibilidad de los insumos

bajo la integración vertical de las distintas etapas de elabora-

en dicha región. La cercanía de las plantas con relación a los

ción. Buenos Aires y Entre Ríos concentran el 86% de los pro-

puntos de producción de la materia prima, a los puertos de ex-

ductores primarios y el 76% de los frigoríficos. Buenos Aires es

portación, a algunas de las refinerías de mayor importancia del

la segunda provincia productora de carne aviar, con una con-

país y a los grandes centros de consumo, facilitó su desarrollo.

centración del 36% de la producción y el 30% de las granjas de
engorde.

A su vez, la actividad se consolidó como un eslabón más del
complejo sojero y maicero, contando las grandes firmas con la

En 2017 se exportaron US$ 77 millones, un crecimiento del

capacidad de financiamiento y de incorporación de tecnología

23,2% anual frente a los bajos niveles registrados en 2016.

que permitió la expansión del sector.

A partir del 2017 las ventas externas comienzan a repuntar,

De esta forma, las primeras plantas productoras de biodiesel

aunque aún por debajo de los niveles históricos.

estuvieron asociadas con las grandes aceiteras del complejo

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

En la región Centro se elaboran dos tipos de biocombustibles:

AVIAR
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sojero, como son Cargill, Bunge, Aceitera Gral. Deheza, Louis

Promoción de la I+D a partir de la implementación de progra-

Dreyfus, Noble Argentina, Molinos Río de la Plata, Vicentin y

mas de financiamiento de la inversión privada, en particular en

Oleaginosa Moreno, las cuales aprovecharon y utilizaron la in-

componentes críticos (como LED y baterías) y en desarrollo de

fraestructura ya existente, acceso a puertos, a mercados, re-

materiales en electrónica impresa y flexible.

cursos humanos, etc.
Promoción de la innovación a partir del fomento al escalaEn la Provincia existen unas 12 plantas procesadoras de bio-

miento tecnológico vía creación de consorcios destinados a

diesel a partir de aceite de soja. Actualmente se procesa solo

la creación de firmas IP, desarrollo de circuitos integrados y

un 15% de la soja. Si ese número aumentase al 50% se podrían

proyectos de integración de componentes y el fomento a la

generar unos 500 puestos de trabajo y abastecer el 2.5% del

construcción de plantas piloto.

mercado provincial de biodiesel.
Formación de recursos humanos a través de la articulación con
El sobredimensionamiento actual de la capacidad instalada lo-

universidades para el desarrollo de carreras de grado, de pos-

cal hace que no resulten necesarias grandes inversiones para

grados en micro y nanotecnología y a través de la formación

promover el desarrollo de la actividad.

de profesionales en el exterior.

Una limitante es el régimen de promoción para el desarrollo

Articulación del sistema sectorial de innovación a partir de la

de los biocombustibles vigente que determina que sea la au-

promoción de la vinculación ente universidades, empresas y

toridad regulatoria quien define los precios y los volúmenes de

centros tecnológicos.

venta de los biocombustibles en el mercado local, generando
que no exista un mercado en donde concurren libremente de-

El plan operativo reseñado apunta a la superación de las limita-

mandantes y oferentes.

ciones dadas por el acceso a financiamiento para la innovación
y el desarrollo de recursos humanos.

La presencia de compañías de distinto tamaño hace que resulte necesario realizar una diferenciación respecto de la situación

La creación del El Centro de Micro y Nano electrónica del Bi-

tecnológica del complejo.

centenario-CMNB pretende contribuir a la expansión y mejora
tecnológica de la industria electrónica nacional a partir del de-

Mientras que las grandes plantas resultan eficientes a escala

sarrollo de componentes micro- y nano-electrónicos, desarro-

mundial y fueron instaladas siguiendo estándares tecnológicos

llo de bloques de propiedad intelectual y realización de prue-

elevados a nivel mundial, existe cierta heterogeneidad entre las

bas y ensayos.

plantas de menor tamaño, que en algunos casos no alcanzan
los mismos niveles de calidad del producto y de eficiencia de

Existen capacidades y trayectorias que dan cuenta de la po-

los procesos.

sibilidad de expansión sostenible del sector. Esto se relaciona
con la existencia de una amplia oferta de conocimiento y una

De perfeccionarse este aspecto, mejoraría la situación econó-

estructura productiva que, aunque pequeña, articula con la de-

mica y financiera individual de algunas de las plantas, pero no

manda local de bienes de capital y exporta a mercados de alta

existiría un impacto relevante a nivel global, ya que las mismas

complejidad.

representan una porción menor de la capacidad instalada local.
Se requieren políticas explícitas de promoción tecnológica y
Los precios vigentes y su distribución entre los distintos tipos

comercial. Una expansión masiva de la producción nacional

de empresas quedan determinados por las definiciones de po-

demanda de la articulación en cadenas globales de valor en

lítica que adopta el Estado Nacional.

sectores de intensidad media.

La organización de la cadena de valor y la superación de los

Una expansión hacia bienes de alto contenido tecnológico de-

limitantes existentes en la dimensión de la demanda resultan

pende de la articulación de políticas al interior del sector pú-

determinantes para la evolución del sector en los próximos

blico, en especial, el uso de las compras públicas como ins-

años.

trumento de promoción industrial. Finalmente, se requiere de
políticas de fomento a la innovación, del desarrollo de recursos
humanos y la articulación de esto con una política comercial

ELECTRÓNICA

que permita la expansión de la industria nacional.

El complejo electrónico ha sido identificado como un sector
para el desarrollo productivo y tecnológico nacional. En el
marco del Plan Argentina Innovadora 2020, el subsector de

LÁCTEO

componentes electrónicos es identificado como núcleo socio

En la provincia de Buenos Aires se distinguen 4 cuencas leche-

productivo estratégico, lo que implica medidas específicas de

ras: Abasto Norte, Cuenca Oeste, Abasto Sur y Mar y Sierras.

promoción, tales como:

Los departamentos que tienen mayor concentración de gana-

do destinado a tambo son: Trenque Lauquen, 9 de Julio, Tandil

e implementen estrategias de capacitación, incorporación de

y General Villegas.

tecnología, actualización en manejo, ejecución de programas
sanitarios o de mejora de genética, en rodeos; Plan de Desa-

Buenos Aires representa el 28% del stock bovino en tambo

rrollo del Sudeste Bonaerense (Ley 13.647/2007): destinado a

(927 mil cabezas). Es la tercera provincia productora detrás de

potenciar el sudoeste de la provincia, zona semi-árida y árida

Santa Fe y Córdoba.

de la provincia con menores ventajas comparativas al resto de
la provincia. Recursos: gobierno provincial, financiamiento del

Existe un total de 2.218 establecimientos tamberos. El 20% son

BAPRO, Aportes y recursos por entes públicos, privados y or-

establecimientos con menos de 100 cabezas (3% del rodeo en

ganismos internacionales.

tambo total), el 57% tiene tambos de entre 100 y 500 cabezas
(35% del rodeo) y el 22% restante tienen grandes tambos con

En el marco de esta ley se crea el Consejo Regional para el

el 62% del rodeo provincial. En 2017 se registraron un 4% me-

Desarrollo del Sudoeste, canal institucional a través del cual se

nos de tambos en la provincia. La cadena láctea aportó el 0,3%

aseguren los objetivos del Plan.

de las divisas que ingresaron a la provincia en 2017. No obstante, para la cadena a nivel nacional toma mayor relevancia, con
un aporte del 12,3%. Las empresas más relevantes de la provin-

PESQUERO

cia son La Serenísima, Danone, Vacalín y Lácteos Barraza.

Buenos Aires es la primera provincia pesquera. Entre 2006 y
2017, la provincia aportó en promedio poco más del 50% del

Se vienen implementando políticas y acciones a nivel nacio-

total de las capturas nacionales. El Puerto de Mar del Plata es

nal y provincias que apuntan a potenciar y fortalecer el sector

el 1º puerto en importancia en términos de desembarque de

tales como: Eliminación del ROE Blanco: en marzo de 2016 se

capturas marítimas, tanto a nivel provincial como nacional.

elimina el ROE Blanco (Res. 6686/09) reemplazada por una
Declaración jurada de Venta al exterior de Productos Lácteos

Pese al cambio evidenciado en el modelo productivo en la dé-

(DJVEL). Finalmente a través de Resolución 225-E/2017 se eli-

cada del ’90 con el avance de la flota congeladora, en este

mina la DJVEL; Reducción sobre las alícuotas de derechos de

puerto opera principalmente flota fresquera concentrando el

exportación. (Dec. 133/2015).

60% de las capturas en 2017.

Para las posiciones lácteas que estaban alcanzados por dere-

En el 2017 se desembarcaron 385 mil toneladas en toda la pro-

chos de exportación (leches modificadas, Caseínas y lactoal-

vincia de Buenos Aires. El puerto de Mar del Plata concentró el

búmina) los aranceles se reducen de 5% a 0%; Incremento de

99% de los mismos.

en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Economías

En relación a las capturas nacionales, en 2017 en el Puerto de

Regionales, se incrementan los niveles de reintegros para to-

Mar del Plata se desembarcaron: 81% de los Peces (Merluza

dos los productos lácteos; Sistema Integrado de Gestión de la

Hubbsi), 17% de los Moluscos (Calamar Illex), 2% de los Crus-

Lechería Argentina (SIGLeA, Resolución 229/2016). Incorpora

táceos (langostino). Las oscilaciones que se evidencian en la

las funciones del “Sistema de Pago de la Leche Cruda sobre la

evolución mensual de los desembarques se corresponden con

base de Atributos de Calidad Composicional e Higiénico-Sani-

las migraciones estacionales que realiza el recurso a lo largo

tarios”. Objetivo: mejorar la transparencia al interior de la ca-

del ciclo reproductivo, sumado a la influencia de la circulación

dena láctea.

hidrográfica.

Este sistema establece parámetros de calidad de referencia

En la provincia se localiza la mayor cantidad de plantas proce-

para la producción de leche, fijando un marco para la negocia-

sadoras y frigoríficos, principalmente en Mar del Plata (63%)

ción de contratos de aprovisionamiento y pago entre tambos

operan 82 plantas procesadoras con autorización para expor-

e industrias; Reducción de la alícuota de retención de IVA del

tar productos pesqueros a la Unión Europea. Las principales

6% al 1% aplicable a la compraventa de leche fluida sin procesar

son: Centauro SCA, Luis Solimeno e hijos SA, Cooperativa Mar-

para responsables inscriptos (Res. 4216/18); Créditos CFI para

platense de Pesca e Industrialización Limitada (Coomarpes),

pequeños y medianos productores tamberos. Inversiones en

Moscuzza, entre otros Se realiza la mayoría de los desembar-

infraestructura, equipamiento, alimentación y recomposición

ques de la flota fresquera y costera para ser procesadas en las

del rodeo; Créditos BNA: destinados a productores MiPymes

plantas. También se realiza casi la totalidad de los productos

en dólares o pesos UVA´s. Inversiones de capital, capital de

pesqueros en fresco con destino al mercado interno.

trabajo, retención de vientres (producidos en el propio establecimiento y que no hayan cambiado nunca de propiedad o

La producción pesquera de la provincia está fuertemente

marca); Créditos BAPRO: a productores tamberos e industria

orientada a la exportación. Debido a los procesos de transfor-

Pyme láctea. Para inversión, capital de trabajo y gastos de evo-

mación, rindes y variación de stocks, las relación entre tonela-

lución. Préstamos de hasta $5 millones; Programa Mejor Gana-

das exportadas y capturas no es lineal. Las exportaciones pes-

dería en Buenos Aires - MEGA BA: proyectos que desarrollen

queras representan el 2,7% de las exportaciones provinciales.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

los niveles de Reintegros a la exportación (Decreto 1341/2016):
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En 2017 alcanzaron los US$ 529 millones, de los cuales 29%

industria química y petroquímica como a evitar problemas en

correspondieron a langostinos, el 27% a filetes congelados de

la balanza comercial, particularmente de Argentina.

Merluza Hubbsi y el 11% a calamar Illex.
Las actividades están concentradas en las siguientes empresas
Los principales destinos de exportación fueron Brasil (16,4%),

y en las siguientes localidades: Área Campana - San Nicolás:

Estados Unidos (15,3%) y China (11,5%).

ATANOR SA,CABOT Argentina SAIC, CARBOCLOR SA, Carboquímica del Paraná SA, Paraná SA, PETROBRAS Energía

En 2017, el empleo asalariado registrado del sector privado

SA, VORIDIAN Argentina SRL, Área Ensenada: MAFISA, PE-

en la rama “Pesca y servicios para la pesca” alcanzó los 4.077

TROKEN SA, REPSOL YPF, SNIAFA SAICF; Área Gran Buenos

puestos; mientras que en la rama Elaboración de pescado y

Aires: ATANOR SA, BASF Poliuretanos SA, INDUSPOL Aisla-

productos de pescado” alcanzó los 4625 puestos de trabajo.

ciones SRL (Junín), Industrias Químicas CARBINOL SACIFIA,
INVISTA Argentina SRL, Petroquímica Argentina SA (San Miguel del Monte), PLAST SAICIF; Polo Bahía Blanca: Dow Argen-

QUÍMICO Y PETROQUÍMICO

tina, PROFERTIL SA, Solvay Indupa SA que abastece el 80%

El consumo de los distintos bienes que produce el Comple-

del mercado argentino de PVC

jo Química y Petroquímica tiende a estar atado a la dinámica
de crecimiento del producto. Los niveles de crecimiento de la

En Bahía Blanca se encuentra el mayor polo petroquímico del

demanda y, eventualmente, la oportunidad para cubrirla con

país, instalado estratégicamente en este lugar debido a la pre-

producción propia, depende de la tasa de crecimiento del PIB

sencia de un puerto de aguas profundas, acceso por vía te-

adoptada para la prospectiva.

rrestre y férrea, la proximidad a gasoductos que aseguran el
suministro de gas natural y la presencia de personal altamente

Los limitantes en materia de financiamiento de inversiones y

calificado. Asimismo, el Complejo Petroquímico y Parque In-

de capital de trabajo reproducen los problemas para acceso

dustrial de Bahía Blanca se destaca por la presencia de más de

al crédito que muestra el conjunto de la economía, es decir,

100 empresas con alrededor de 5000 trabajadores. El mismo

se manifiestan problemas de disponibilidad y escasa oferta de

tiene un aporte neto económico de alrededor del 85% de la

opciones de financiamiento, distintas al crédito bancario.

producción petroquímica provincial y 65% de la producción
petroquímica nacional. En los últimos años se ha evidencia-

Los requerimientos existen y la necesidad de nuevos instru-

do un creciente desarrollo de las empresas instaladas en este

mentos financieros, capaces de financiar desde obras de esca-

complejo, proyectándose a mediano plazo un crecimiento que

la (no sólo ampliación sino también modernización y supera-

permitiría duplicar las capacidades instaladas al momento,

ción de cuellos de botella) hasta el capital de trabajo de Pymes,

como así también, el desarrollo de nuevos productos.

es una realidad
Limitante en infraestructura: Garantizar el aprovisionamiento

SOFTWARE

de materias primas, en particular hidrocarburos, representa

El sector presenta importante potencial para su desarrollo que

un limitante de primer orden, en tanto numerosas inversiones

se basa en su trayectoria reciente, que le permitió acumular ca-

no resultan viables sin esta disponibilidad. Frente al nivel de

pacidades tecnológicas y productivas y las dinámicas los mer-

asimetrías identificado en el complejo, resulta necesario in-

cados domésticos e internacionales. Al presente hay más de

centivar mecanismos que limiten racionalidades monopólicas

5000 empresas de SSI que emplean cerca de 100 mil personas.

(u oligopólicas) en el interior de los diferentes segmentos del
Complejo. En el caso de los productos químicos de uso inter-

Las exportaciones de SSI alcanzaron en 2017 más de USD

medio, los aranceles extra-MERCOSUR forman parte del con-

1700 millones representando 2,5% del total de exportaciones

junto de recursos posibles.

del país y 12% de las exportaciones de servicios en dicho año.
Un 10% del total de las empresas del sector se localiza en el

Respecto de las limitantes RRHH, los problemas de formación

Gran Buenos Aires y cerca del 8% en el resto de la provincia,

requieren profundizar la coordinación entre los ámbitos forma-

la expansión del sector en los servicios y productos de mayor

dores de recursos humanos, tanto universitarios como tercia-

calidad enfrenta potencialmente la restricción de calidad de re-

rios y secundarios, de modo de incrementar las capacidades

cursos humanos, acceso al financiamiento -en especial capital

existentes y generar una masa crítica de recursos humanos ca-

de riesgo- y las posibilidades de escalar en las cadenas globa-

paz de apuntalar sendas de crecimiento. Las empresas señala-

les de valor.

ron que, ante una eventual necesidad de incrementar planteles
calificados, enfrentarían un problema.

Existe un conjunto de grandes empresas, tanto extranjeras
como de origen nacional, radicadas en diferentes ciudades de

La coordinación de una estrategia conjunta con Brasil permiti-

la Provincia. Entre otras pueden mencionarse IBM, Indra, Ac-

ría delinear una complementariedad en materia de producción

centure y Globant. La mayor parte de las firmas corresponden

y aprovisionamiento que contribuiría tanto al desarrollo de la

con empresas Pymes, las cuales realizan ventas en el mercado

interno, pero donde también tiene un lugar importante la ex-

provincial, que configuran conjuntamente con el sur -este de

portación de servicios

Córdoba y el sur de Santa Fe la llamada «región núcleo».

La actividad se concentra en los centros urbanos más impor-

En 2017, la superficie sembrada fue de 6,0 millones de has. El

tantes, generalmente vinculada a dinámicas de clúster y otra

cultivo está ampliamente difundido en gran parte del territorio

formas de asociación. Destaca el Parque Científico Tecnológi-

provincial, sin embargo, se pueden mencionar algunos partidos

co de Tandil, el Polo IT de La Plata, el Polo Tecnológico de

más destacados, como Gral. Villegas (4%), Lincoln, 25 de Mayo,

Bahía Blanca y el Polo Tecnológico Junín.

9 de julio, Pergamino, Necochea, Trenque Lauquen, Pehuajo,
Rivadavia y Tres Arroyos, todos con una participación del 3%.

En el tercer trimestre de 2017, el empleo registrado en el sector

El rinde medio en los tres últimos años fue de 3,1 tn/ha igual a

de las actividades informáticas fue de 14.007 puestos de tra-

la media nacional.

bajo, un 7,1% más en comparación con igual período de 2016,
representando el 14,3% del total de la actividad a nivel nacional.

Las fluctuaciones en el área sembrada, el rinde y la produc-

En el Gran Buenos Aires, se concentra el 61% del total. No obs-

ción tienen origen tanto en razones climáticas, como de mer-

tante, en un contexto de crecimiento del empleo, la disparidad

cado. En particular, las caídas en la producción de la campaña

con el resto de la provincia disminuye sostenidamente desde

2008/09 y 2011/12 se debieron a escases hídrica. En 2015/16

2011, cuando dicho porcentaje era del 74%.

se alcanzó el máximo de producción de soja, con 21,6 millones
de tn.

La ley de software otorga beneficios a empresas que están certificadas, realicen exportaciones o hagan actividades de inves-

Las ventas externas del complejo muestran una participación

tigación y desarrollo.

del 18,1% (2017), siendo el segundo complejo exportador provincial. Las exportaciones de la cadena sojera tienen una parti-

Esto apunta a mejorar la calidad de los desarrollos realizados

cipación mayoritaria, con el 87% del total. Se destacan las ex-

por las empresas nacionales y a acceder a segmentos más di-

portaciones de harinas (34,1%), seguidas de porotos (28,6%) y

námicos del mercado de software. Por otra parte, el Fonsoft a

aceites (19,4%). En 2017, el complejo oleaginoso realizó ventas

través de sus diferentes convocatorias llegó a amplio número

por US$ 3.515 millones y registró un descenso del 10,0% inte-

de firmas y emprendedores para facilitar procesos de innova-

ranual.

ción.
El principal destino del complejo es China (25%), hacia donde
En síntesis, el desafío del sector radica en mantener tasas de

se envían fundamentalmente porotos de soja. Las harinas de

expansión de las ventas. Este es un desafío importante para

soja tienen como principales destinos UE, Australia, Vietnam

un sector que viene mostrando fuerte dinamismo por más de

e Indonesia. Mientras que el aceite de soja tiene como destino

una década.

principal India, seguido de Bangladesh. Entre los destinos del
girasol se destacan la UE, India e Irak.

Desde las políticas y acciones impulsadas para el sector puede
mencionarse: Régimen de Promoción de la Industria del Sof-

En la estructura productiva primaria existe un gran número de

tware (Ley N°22.922, prorrogado con modificaciones hasta

productores que venden su producción a los acopiadores, a la

2019 por Ley N°26.692) establece un régimen especial fiscal

industria por medio de cooperativas, o directo a la exportación.

ca y Tecnológica, a través del FONTSOFT, promueve el forta-

En la etapa industrial se registran 137 plantas aceiteras. En los

lecimiento de la industria del software, principalmente a través

establecimientos donde se dispone de información sobre la ca-

de becas y subsidios a emprendedores; Línea de créditos ex-

pacidad instalada de procesamiento, se estima una capacidad

clusivos para SSI (BICE), con 4 destino específicos: adelanto de

de elaboración diaria de 136.000 tn.

inversión, adquisisción de firmas, financiamiento de exportaciones y garantías internacionales; A partir de 2007, el gobier-

Entre los principales establecimientos se encuentran Cargill SA

no provincial adhirió al Régimen de Promoción, lo que implica

(plantas en Quequén e Ing. White) y Oleaginosas Moreno SA

la exención impositiva a las empresas radicadas en el territorio

(Quequén). (Hinrichsen, 2018) Asimismo, se registran 225 plan-

provincial del pago de ingresos brutos, impuestos inmobiliarios

tas balanceadoras (para aves, ganadería, porcinos, etc.) (RUCA

y de sellos.

- MinAgro, 2018).
En cuanto a las limitantes que enfrenta el complejo en la región

SOJERO

el análisis arroja que son pocas y de fácil implementación. Las

a producción de oleaginosas se compone fundamentalmente

referidas a infraestructura y financiamiento son de nivel medio,

por el cultivo de soja (90,1%, 2017). Buenos Aires es, a su vez,

por lo cual no tienen un impacto preponderante en el creci-

la primera provincia productora. La mayor parte de la superfi-

miento, mientras que las limitantes de naturaleza ambiental

cie sembrada con soja se concentra en los partidos del norte

son las que cobran el centro de la atención de este complejo.
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para el sector SSI; La Agencia Nacional de Promoción Científi-
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Los cambios de los sistemas productivos del Complejo Sojero

tro del sector indumentaria para el diseño de autor y para los

están poniendo en riesgo la sustentabilidad de los agros eco-

pequeños productores de la cadena textil algodonera.

sistemas.
Para participar de estas cadenas globales, existen dos estrateLa demanda de los productos del Complejo Sojero es satis-

gias alternativas: ser proveedores de las distribuidoras multina-

factoria, lo cual obliga a repensar el deterioro de los recursos

cionales a partir de bajos precios, o hacerlo a partir de factores

naturales, La rotación con gramíneas es una de las soluciones

relacionados con el diseño, la calidad, la variedad, la diferencia-

más rápida y adecuada.

ción, las condiciones de entrega.

Es necesario un escenario más predecible, que permita incor-

La región necesita formar profesionales químicos, ingenieros

porar dentro de la rotación de las explotaciones, al menos, las

químicos o ingenieros textiles, diseñadores en las zonas de

producciones tradicionales como girasol, trigo y maíz, además

mayor presencia de talleres formales de confección como es

de lo ideal que sería también considerar las pasturas perennes.

Pergamino o Junín (para poder avanzar las empresas de esos
territorios en la cadena de valor) y la formación en gestión y

La implementación de una política de intervención que busque

comercialización de aquellos diseñadores que inician su propia

garantizar el abastecimiento pero asegurando sustentabilidad

empresa en el rubro.

del ecosistema y un marco que organice la producción dentro
de cual emerge la necesidad de debatir un ordenamiento am-

La conformación de los Distritos Productivos también facilitó

biental del territorio.

la implementación algunos Programas de Capacitación extra
curriculares en oficios industriales. Por otro lado, las empresas
agrupadas en Distritos Productivos también recibieron asisten-

TEXTIL E INDUMENTARIA

cia técnica orientada a implementar mejoras en la productivi-

En el caso de Buenos Aires podemos hablar de distritos pro-

dad mediante la incorporación de tecnologías blandas, aplica-

ductivos El eslabón textil tiene tecnologías adecuadas a la pro-

ción y certificación de normas de calidad, mejoras en diseño de

ducción local, pero el eslabón indumentaria se encuentra poco

productos y procesos, etc.

automatizado y con problemas de eficiencia por los niveles de
informalidad.

Sin embargo, a elevada informalidad existente en el eslabón indumentaria tiende a desalentar las innovaciones y la formación

Existen muy pocos espacios de financiamiento vinculado a

de recursos humanos, por lo que resolver las cuestiones aso-

apoyo del estado, sólo aparece algún tipo de promoción den-

ciadas a la precarización laboral del subsector es fundamental.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un au-

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

mento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del 25,7

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

% actual, al 41 % para 2050; lo que se traduciría en 2.467.676

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor persegui-

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

da, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 11,8 actual, al
19,5 en 2050; lo que se traduciría en 257.902 Empresas privadas registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el in-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

dicador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 1226,7

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 2.022,9 USD para 2050, lo que arrojaría un sal-

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

do de USD 26.736.132.440 adicionales en las exportaciones

de la provincia de Buenos Aires:

anuales de Buenos Aires.

EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

DE 3,9

25,7%

2.055.315

BRECHA

A 2,4

PUESTOS DE TRABAJO

DE 3,9

A 2,4

EMPRESAS PRIVADAS

DE 5,7

A 3,8

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

AÑO 2050

19,5

257.902

460.257

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050

EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

2022,9

1226,7

221 MILLONES

BRECHA

4.522.991

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS

CRECIMIENTO ANUAL 2,6%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

2.467.676

11,8

202.355

BRECHA

41%

CRECIMIENTO ANUAL 2,5%

ACTUAL

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

AÑO 2050

EXPORTACIONES

360 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 2,6%

582 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
GENERAL
BUENOS AIRES

3.072.029 habitantes

CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES

POBLACIÓN ESTIMADA

200 km2

6,8%
DEL TOTAL
DEL PAÍS

15.360 hab/km2

DENSIDAD

SUPERFICIE

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

2018 es del 73%, resultando la jurisdicción

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

más autónoma del país, ubicándose en la
posición 1° de la dimensión, debido al ni-

A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación

vel de las transferencias per cápita.

de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SECTOR FINANCIERO
C.A.B.A. se encuentra en la posición 1° en
esta dimensión; representando el 45,1%
de los préstamos al sector privado y el

Se ubica en el puesto 1° en la dimensión.

43% de los depósitos del sector privado

El 6% de hogares presentan NBI, repre-

total del país. Regionalmente, representa

sentando el 6,2% de los hogares en esa

el 54,2% de los préstamos y el 51,7% de

situación del país. La pobreza poblacional

los depósitos.

es del 12,6%. En cuanto a infraestructura,

0,2% de los hogares con déficit de agua
y 0,4% sin red pública de saneamiento se

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO

sitúan en C.A.B.A.
Alcanza el puesto 1° en la dimensión, en

SECTOR EXTERNO

base a contar con PBG por cápita más alto
del país ($50.548), el 24,9% del empleo
privado registrado, el 18% de los gradua-

Buenos Aires representa el 0,5% de las

dos de educación superior y el 22% de las

exportaciones totales del país, ubicándo-

empresas privadas registradas.

se en la posición 24° en la dimensión; debido al nivel de exportaciones per cápita
y a contar con un índice de complejidad
de 0,56.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - CABA 2004

62% SERVICIOS

OTROS

8,5%

6,5%

5,8%

SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

VENTAS AL
POR MENOR DE
PRODUCTOS,
EXCEPTO LOS
USADOS

OTROS

6%

5,4%

5,3%

VENTA AL POR
MAYOR DE
PRODUCTOS
DE USO
DOMÉSTICO
Y/O PERSONAL

SERVICIOS
JURÍDICOS Y DE
CONTABILIDAD,
TENEDIRÍA DE
LIBROS Y
AUDITORÍA

1,8%

ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

TASA DE ACTIVIDAD (3ER TRIM 2018)

Jujuy

Región

1,3%
CARNES, PESCADO,
FRUTAS, LEGUMBRES,
HOTALIZAS, ACEITES
Y GRASAS

IMPRESIÓN Y
SERVICIOS CONEXOS

1,3%
PRODUCTOS
DE LA
REFINACIÓN
DE PETRÓLEO

FABRICACIÓN
DE PRENDAS
DE VESTIR

SERVICIOS
EMPRESARIALES

EDICIÓN

1,4%

1,4%

4,7%
DATOS DE COYUNTURA

2,3%

FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

1,1%

0,8%

ELABORACIÓN
DE BEBIDAS

PRODUCTOS
DE PLÁSTICO

0,7%

PAPEL

Pais

EXPORTACIONES - CABA 2018

AGLOMERADO EPH

TASA DE EMPLEO (3ER TRIM 2018)

AGLOMERADO EPH

TASA DE DESOCUPACIÓN (3ER TRIM 2018)

AGLOMERADO EPH

ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO
(3ER TRIM 2018) - AGLOMERADO EPH

43,2%

43,5%

46,7%

42,5%

40,6%

41,2%

9,0%

6,6%

4,6%

43,1%

41,0%

83

150

PRODUCTOS
TRABAJADORES
INDUSTRIALES
REGISTRADOS
C/1000 HAB
QUÍMICOS
Y CONEXOS

16

28

IPC MENSUAL ENERO 2019
IPC INTERANUAL ENERO 2019

RESTO

34,3%
PIELES Y CUEROS

TRABAJADORES REGISTRADOS
C/1000 HAB

62,6%

9,3%

13,3%

3,2%

2,9%

49,7%

49,2%

5,6%

CARNES Y SUS
PREPARADOS

2,1%

4,3%
MÁQUINAS
Y APARATOS,
MATERIAL
ELÉCTRICO

PRODUCTOS DE
MOLINERÍA Y SUS
PREPARACIONES

4,3% 1,3%

PAPEL,
CARTÓN,
IMPRESOS,
PUBLICACIONES

OTROS
PRODUCTOS
DE ORIGEN
ANIMAL

CABA

Región

47,00

46,72

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

41,30

42,78

42,30

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

12,30

8,38

10,10

34,30

35,26

35,90

669

169

146

162

33

26

DATOS DE COYUNTURA
TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

País

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Agosto 2018.
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LIMITANTES CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
QUÍMICO Y PETROQUÍMICO

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

SOFTWARE

TEXTIL E INDUMENTARIA

Media

Alta

Media

ANTRÓPICA

Alta

Media

Baja

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Alta

Baja

Baja

CONECTIVIDAD

Alta

Media

Baja

NATURAL

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Media

Alta

Media

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Media

Baja

Baja

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Alta

Alta

Baja

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Alta

Media

Media

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Media

Media

Media

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Media

Baja

Baja

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Alta

Media

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Alta

Media

Baja

DOTACIÓN CUANTITATIVA

Baja

Alta

Media

Media

Media

Alta

DOTACIÓN CUALITATIVA
DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Alta

Media

Media

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Media

Media

Media

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Media

Media

Alta

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
FARMACÉUTICA
La industria farmacéutica es un sector considerado estratégico

Adicionalmente, la industria farmacéutica en Argentina ocupa

por las políticas nacionales de la gran mayoría de los países

un lugar destacado en cuanto a la magnitud del valor agregado

desarrollados. Ello es así por razones que se vinculan a la ge-

industrial que genera y registra los más altos niveles sectoria-

neración de conocimiento científico, la tecnología, la atención

les de investigación y desarrollo, que genera empleos de alta

de la salud y la producción de bienes con alto valor agregado,

calidad y profesionalidad y que desempeña un rol clave en el

además de la necesidad de poner al alcance de la población

sistema nacional de salud, al contribuir a facilitar el acceso a los

todas las novedades terapéuticas disponibles como forma de

medicamentos

incrementar el nivel de salud de los países.
La mayor proporción de los ingresos provienen de ventas en el
Argentina cuenta con una industria farmacéutica nacional

mercado interno. Por su parte, las exportaciones de la industria

(IFN) industrialmente competitiva y tecnológicamente mo-

se originan, en general, en plantas establecidas en la provin-

derna, compatible con el objetivo estratégico de asegurar un

cia de Buenos Aires. La venta externa de principios activos fue

adecuado abastecimiento de medicamentos, a precios accesi-

ganando participación en las exportaciones hasta alcanzar el

bles y elaborados acorde con las normas internacionales en la

68% en este año y las exportaciones de productos farmacéuti-

materia.

cos alcanzaron los US$ 188,2 millones (20% del total país). Los
principales destinos de medicamentos fueron Panamá (26%),

La industria farmacéutica representa el 27% de la industria

China (10%), Uruguay (9%), México (8%) y Chile (7%), entre

manufacturera de la Ciudad y el 3,5% del PBG total. El AMBA

otos. En el caso de los principios activos, casi la totalidad de las

(Área Metropolitana de Buenos Aires) es la zona de mayor pro-

ventas externas se dirigieron hacia Alemania (96%) por ventas

ducción y consumo de medicamentos del país, representando

de Menotropinas.

más del 80% de la capacidad instalada. La actividad de la industria farmacéutica de la Ciudad está conformada tanto por

La producción de medicamentos participa con el 39% del total

pymes como por grandes empresas.

de puestos de trabajo registrados de la industria manufactu-

rera. En la ciudad se concentra alrededor del 50% del empleo

55% de las empresas del sector se localiza en CABA. Pese al

registrado del sector a nivel nacional.

buen desempeño del sector, del análisis surgen también algunos elementos menos positivos, incluyendo: i) la participación

La proporción de técnicos y graduados universitarios de distin-

de la Argentina en las exportaciones mundiales de SSI disminu-

tas profesiones es relativamente mayor que en otros ámbitos

yó en los últimos años; ii) la inserción de las firmas y/o filiales

industriales. La creación en el año 2005 del Polo Farmacéutico

locales en la cadena de valor del sector SSI avanza poco hacia

en Villa Soldati (Ley 1768/2006 Legislatura de la Ciudad de

aquellos eslabones que contienen las tareas más conocimiento

Buenos Aires) en el predio delimitado por la Av. Gral. Francisco

intensivas, iii) las vinculaciones del sector SSI con el resto de

Fernández de la Cruz, la Av. Escalada y las vías del ex Ferro-

la economía local son limitadas, en particular hacia el resto de

carril Gral. Belgrano. Su construcción se inició en el año 2012 y

las ramas transables –donde se concentran básicamente en el

contara con una superficie utilizable de 123 mil m repartidos

abastecimiento de software de gestión y servicios relativamen-

en tres manzanas y se construirán 260 mil m2. Los laboratorios

te rutinarios-; iv) limitaciones en la oferta de mano de obra

2

que compartirán el proyecto ocuparán terrenos que oscilan de
4 mil a 30 mil m2.
En 2016 existían en la Ciudad de Buenos Aires 3.164 empresas
El crecimiento de la industria en los últimos años se ha visto re-

dentro del sector de las actividades informáticas, lo que repre-

flejado en un creciente nivel de utilización de la capacidad ins-

senta un incremento del 56% y el 57% del total de las firmas a

talada, la puesta en marcha de ampliaciones de planta y cons-

nivel nacional.

trucción de nuevas plantas industriales con incorporación de
moderna tecnología, maquinarias y plantas productoras, con el

Eel empleo registrado en el sector de las actividades informá-

objetivo de abastecer la demanda local y estar en condiciones

ticas fue de 66.530 puestos de trabajo. El sector muestra una

competitivas de ganar nuevos mercados en el exterior.

etapa de rápido crecimiento del empleo al comienzo de la etapa. En los últimos años da cuenta de un crecimiento sostenido,

Por otra parte se cuenta con otras acciones y políticas a fin

pero a un ritmo más moderado. El empleo en SSI que concen-

de potenciar el sector como: Fondo Tecnológico Argentino

tra la Ciudad es el 69% del total nacional.

(FONTAR) una herramienta de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) a través de la cual se

De acuerdo a la información disponible, la cantidad los nuevos

financian y apoyan proyectos de innovación tecnológica en el

inscriptos en carreras específicamente vinculadas a SSI han

sector privado para alcanzar mejoras productivas. El objetivo

disminuido, y de manera más acentuada en las instituciones de

máximo del FONTAR es contribuir al desarrollo del Sistema

gestión privada.

Nacional de Innovación; Fondo para la Investigación Científica
y Tecnológica (FONCyT): El FONCyT es una de las herramien-

A partir de la Encuesta Anual de Hogares (EAH) que realiza

tas de la ANPCyT que utiliza para financiar proyectos que des-

la Ciudad de Buenos Aires, es posible analizar características

cubren nuevos conocimientos científicos y tecnológicos.

específicas de la población ocupada dentro del sector del SSI.
Existe un elevado grado de formalidad: 97,8% del total de los
trabajadores realizan aportes y/o se les descuenta para la se-

SOFTWARE

guridad social y los ocupados del sector que se declaran cuen-

El sector de software y servicios informáticos (SSI) ha tenido

tapropistas alcanza el 18%.

vo milenio. Esta evolución exitosa fue resultado de un conjunto

Existe un conjunto de grandes empresas, tanto extranjeras

de factores, incluyendo: i) la disponibilidad de capital humano

como de origen nacional, radicadas en diferentes ciudades de

calificado (aunque la oferta en esta área ha ido casi siempre

la Provincia. Entre otras pueden mencionarse Oracle, Accentu-

detrás de la demanda en términos cuantitativos); ii) la instala-

re y Globant. La mayor parte de las firmas corresponden con

ción (o reconversión de actividades locales previas) de varias

empresas Pymes, las cuales realizan ventas en el mercado in-

de las multinacionales que dominan el sector a nivel global;

terno, pero donde también tiene un lugar importante la expor-

iii) las capacidades empresarias domésticas que hicieron po-

tación de servicios.

sible no solo la emergencia de varios “unicornios” argentinos
en este sector, sino también de un buen número de empresas

El Gobierno de la Ciudad creo en 2008 el Distrito Tecnológi-

medianas internacionalmente competitivas; y iv) un marco de

co (Ley Nº 2972) localizado en el barrio de Parque Patricios,

políticas favorable, incluyendo incentivos fiscales, así como ini-

destinado a empresas TICs, entre las que se encuentran las de

ciativas de estímulo a la formación de recursos humanos y a las

Software y Servicios Informáticos, brindando benéficos e in-

actividades de innovación y desarrollo de tecnología.

centivos financieros a las firmas que se localicen en el distrito.
Junto a la dimensión sectorial, se trata de una política de orde-

El sector de SSI en la Argentina está compuesto principalmen-

namiento urbano que busca el desarrollo de una zona especí-

te por micro y pequeñas empresas, aunque el grueso del em-

fica de la ciudad. Por otro lado desde el gobierno nacional se

pleo es aportado por las firmas grandes y medianas. Más del

implementaron las siguientes políticas: Régimen de Promoción
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de la Industria del Software (Ley N°22.922, prorrogado con

móvil va a ser en el futuro próximo el principal driver del mer-

modificaciones hasta 2019 por Ley N°26.692) establece un ré-

cado. El segmento móvil cuenta con 39 millones de suscripto-

gimen especial fiscal para el sector SSI; La Agencia Nacional de

res únicos, 50% de los cuales son conexiones a dispositivos 4G.

Promoción Científica y Tecnológica, a través del FONTSOFT,
promueve el fortalecimiento de la industria del software, prin-

Tanto la saturación de las antenas 3G por el alto uso del móvil

cipalmente a través de becas y subsidios a emprendedores; Lí-

para datos, como la fuerte venta de dispositivos 4G, explican la

nea de créditos exclusivos para SSI (BICE), con cuatro destinos

rápida penetración. 5G requiere una fuerte inversión en infraes-

específicos: adelanto de inversión, adquisición de firmas, finan-

tructura, se espera para 2020/22.

ciamiento de exportaciones y garantías internacionales.
Internet fija: la participación de cada tecnología en 2017 es: cablemodem 60%, ADSL 37%, fibra óptica 2% y wireless 1%. Las

TELECOMUNICACIONES

velocidades se incrementaron en promedio un 300% en CABA

La industria se desarrolló en base a una plataforma por tipo de

EN los últimos 4 años (de 4,78 en 2014 a 15.42 en 2017).

servicio. La innovación (velocidad y ancho de banda) permitió
a las plataformas: móvil, ADSL y CABLEMODEM prestar todos

TV por Suscripción: La TV por cable representa el 74%, el resto

los servicios (triple play). En rigor, ADSL y CABLEMODEM pue-

es satelital.

den suministrar triple play para dispositivos fijos y las plataformas móviles pueden brindarlos también para dispositivos mó-

Se estima que las industrias relacionadas aportan 1,32% adicio-

viles, aunque a una menor velocidad y con mayor costo. Este

nales al PBG. La tasa anual de crecimiento del sector fue muy

fenómeno se denomina “convergencia digital” y tiene como

elevada (promedio 2006-2016: 5,8%). La contribución del sec-

principal efecto el de ampliar la competencia en el mercado,

tor se incrementó un 20% desde el año 2006.

compensando en parte la concentración del sector.
Con 30.085 empleos registrados para el 2017, CABA concentra
Las industrias relacionadas con este sector son:

el 38% del empleo del sector en el país. Las industrias relacio-

• producción y provisión de dispositivos electrónicos;
• provisión de infraestructura y equipamiento (o servicios tales

nadas y el empleo indirecto suman otros 35.000 puestos.

como interconexión y enlaces);

Se observa un incremento del 81% en la productividad del em-

• producción de contenidos y señales. Esta última industria se

pleo del sector en CABA, pasando de PBG/empleo de $1.2 mi-

financia tanto de los abonos cobrados a los consumidores

llones a $2.2 entre 2006 y 2016. En este contexto se incorpo-

de contenidos como con publicidad, por ello se dice que son

raron acciones y políticas, nacionales y de la Ciudad Autónoma

mercados de dos lados.

de Buenos Aires, para mayor desarrollo del sector tales como:
Nacionales

Debido a las políticas vigentes en los últimos años, el mercado

Decreto 1340/2016: A partir de enero de 2018, las empresas

convergente de TIC se encuentra altamente concentrada e in-

de telefonía podrán ofrecer TV paga y las compañías de cable

tegrado verticalmente: TELECOM ofrece telefonía fija e inter-

podrán ofrecer telefonía celular, en la ciudad de Buenos Aires,

net a partir de sus redes: ADSL (Asymmetric Digital Subscriber

el Gran Buenos Aires y las ciudades de Rosario y Córdoba. Re-

Line), VDSL (Very high-bit-rate Digital Subscriber Line) y FTTH

utilización de frecuencias de espectro radioeléctrico para dar

(Fiber To The Home). También ofrece servicios móviles a tra-

telefonía celular de cuarta generación (4G), telefonía fija ina-

vés de PERSONAL, a partir de su plataforma de 3 y 4G. TELE-

lámbrica y (5G).

FÓNICA provee telefonía fija, internet y servicios móviles, con
una tecnología similar a la de TELECOM. AMX brinda servicios

Autorización a DirecTV (propiedad de AT&T) a sumar servicios

móviles e internet fija a través de CLARO. CABLEVISIÓN ofre-

de Internet a su oferta de TV satelital.

ce TV por suscripción e internet fija, a partir de una plataforma
HFC (Hybrid Fiber Coaxial), y servicios móviles a través de la

ARSAT: lanzó en 2014 el ARSAT-1, primer satélite geoestacio-

firma Nextel. Esta integrada con la producción de contenidos.

nario argentino que presta servicios de TV, internet, telefonía y

TELECOM y CABLEVISIÓN forman parte del mismo grupo

datos corporativos en el territorio nacional; y el ARSAT-2, que

económico. Con menor participación, y alcance limitado a nivel

presta los mismos servicios en el continente americano en tres

país, se destacan: TELECENTRO en los servicios de triple play

coberturas: sudamericana, norteamericana y hemisférica.

(telefonía fija, televisión por cable e internet) y DirecTV con el
servicio de televisión por satélite.

Promoción de Ciencia y Tecnología (CABA)
SINAPTEC: Fortalecimiento de las capacidades de los actores

Los cuatro segmentos del mercado convergente han alcanza-

del ecosistema de innovación mediante: i) la comercialización

do un alto grado de madurez en CABA.

de la tecnología generada en universidades y centros de innovación, ii) el emprendedurismo científico; y iii) fomento de

Móvil: De la mano de la rápida adopción de 4G, la banda ancha

inversión en I+D.

Morgenstadt - Instituto Fraunhofer. Para identificar e imple-

textiles y 2.000 dedicadas a confecciones, lo que representa

mentar proyectos para dar soluciones urbanas sustentables.

el 10% y el 17% de la industria manufacturera registrada local.
Cabe destacar en el segmento de empresas textiles a las casas

Demandas de Innovación Tecnológica: Con el COFECCYT: fi-

matrices de las grandes tejedurías que tienen sus plantas en

nanciamiento para la articulación de políticas que promuevan

otras provincias, y el bajo grado de formalización de las em-

el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación.

presas de confecciones.

Desarrollo de Tecnología Inteligente de Datos (CABA)

Dentro del segmento de confecciones se pueden distinguir

Laboratorio de datos: Es un área que brinda soporte en mate-

marcas; grandes confeccionistas, fábricas y talleres registra-

ria de datos a los diferentes ministerios que conforman el Go-

dos; y talleres informales.

bierno de la Ciudad y a los vecinos para la toma de decisiones.
Las marcas no producen pero generan las órdenes de trabajo.
Sensorización: Instalación de dispositivos de telemetría para

La producción con marca propia reconocida es un segmento

predecir acontecimientos y afrontarlos con mayor eficiencia.

al que aspiran distintas empresas del segmento de producción

Los datos serán publicados en el portal Buenos Aires Data.

de ropa.

Innovación de edificios públicos: Colaboración con Atención

Buenos Aires fue declarada ciudad de diseño por la UNESCO.

y Gestión Ciudadana para mejorar la experiencia en hospita-

Segmento que gana importancia en los últimos años en fun-

les públicos, colocando bibliotecas virtuales, conectividad wifi,

ción de marca, el diseño y los puntos de venta.

cargadores de celulares y nuevo mobiliario en las salas de espera.

El principal polo productivo de los grandes confeccionistas es
el circuito de “calle Avellaneda”, en el barrio de Flores. El grue-

BA WiFi: Red de conectividad, Internet libre y gratuita, las 24

so de lo que se comercializa en el circuito es mayorista. Allí se

h. del día, más de 1000 antenas distribuidas en 900 lugares de

producen y venden millones de prendas que se comercializan

la Ciudad.

en locales minoristas de todo el país.
El distrito de Diseño Barracas, creado en 2014, a través de la

TEXTIL E INDUMENTARIA

Ley 4.761, donde se estableció una serie de beneficios para la

El eslabón textil se localiza predominantemente en el norte de

promoción de actividades de diseño: excepciones impositivas,

la provincia de Buenos Aires y en el sur de Santa Fe, mientras

diferimiento o reducción de base imponible y líneas de créditos

que el eslabón indumentaria se radica especialmente en la Ciu-

preferenciales. Tiene como sede central el Centro Metropolita-

dad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La actividad textil de

no de Diseño en el que se dictan capacitaciones técnicas.

la ciudad está orientada a abastecer el mercado nacional. Es
marginal la presencia de tejedurías, predominando la radica-

Palermo Soho se ha especializado en locales de venta de ropa

ción de casas matrices y puntos de venta de las empresas pre-

de diseño. La cantidad de oferta de instituciones educativas

sentes en el conurbado bonaerense o en otras provincias del

asociadas a este segmento es uno factores explicativos de su

país. Actualmente la producción de tela está totalmente con-

desarrollo.

La confección de prendas de vestir se caracteriza por ser in-

TURISMO

tensiva en el uso de mano de obra, bajos costos salariales sus-

El turismo es una industria de oportunidades para los países,

tentados en una gran flexibilidad en la contratación y gestión

y sobre todo para las ciudades. La Ciudad de Buenos Aires es

de la fuerza de trabajo. Predominan las pequeñas unidades de

la principal localidad turística del país representando más del

producción y se emplean tecnologías maduras y relativamente

24% de la ocupación hotelera total.

sencillas, a la vez que cumple un papel importante en la generación de empleos de calificación técnica y de carácter do-

Su relevancia como capital administrativa se traduce en su im-

méstico.

portante nivel de conexión nacional e internacional a través de
ferrocarriles, rutas, la Terminal de Ómnibus de Retiro, el Aero-

La industria textil exhibe 38.256 puestos de trabajo registra-

parque Jorge Newbery, el Aeropuerto Ministro Pistarini (Ezei-

dos: 16.720 correspondían a productos textiles y 21.536 a con-

za) y la terminal del Puerto de Buenos.

fecciones. El empleo formal textil aportó el 19% de la industria
manufacturera y el 2% del total de la Ciudad. En relación al total

Si bien la puesta en marcha de nuevos aeropuertos hub intenta

de la industria textil nacional, la Ciudad representó el 33%. En-

desconcentrar el flujo de Ezeiza y Aeroparque, aún continúan

tre 2010 y 2017, la industria textil promedió 40.872 puestos de

siendo el principal punto de ingreso del turismo internacional

trabajo: 17.429 en productos textiles y 23.443 en confecciones.

(vía aérea) y la principal conexión con el territorio nacional,

En 2016 la ciudad contaba con 1.167 empresas de productos

concentrando en 2017 el 60% del movimiento total de pasa-

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

centrada en pocas empresas con alto poder de negociación.
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jeros. Desde enero a abril 2019 hubo un total 899.400 arribos

Para aprovechar el récord actual de turistas, es clave promover

de turistas extranjeros, número que representa un crecimiento

herramientas fiscales que alienten el desarrollo de largo plazo

interanual del 6,1 por ciento de llegadas por vía aérea en todas

de este sector estratégico. A nivel nacional y local se vienen

las estaciones aéreas del territorio nacional.

generando herramientas para fomentar el crecimiento del sector tales como: Plan Federal de Turismo 2016-2019: aumentar

Dentro de la oferta turística se destaca como sede del turismo

puestos de trabajo formales en el sector; aumentar el arribo

de “reuniones y convenciones” y como organizadora del Mun-

de turistas internacionales y elevar el turismo interno de resi-

dial de Tango declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la

dentes. Fortalecimiento del producto turístico Argentina, y los

Humanidad en 2009 por la UNESCO.

diferentes corredores regionales; Reintegro del IVA (21%): reintegro del gravamen a turistas del exterior por servicios de alo-

En la Ciudad de Buenos Aires, el 7% del empleo registrado co-

jamiento en todo el país instrumentados mediante algún medio

rresponde al turismo. Por su dinamismo y las bajas barreras

de pago que implique la transferencia de fondos provenientes

de entrada, las ramas características del turismo permiten el

del extranjero (Decreto 1043/2016); Revolución de los Aviones:

ingreso de muchísimos jóvenes al mercado laboral: el 38% son

busca impulsar la conexión aérea de cabotaje e internacional

menores de 30 años, según la Encuesta Permanente de Hoga-

a través de obras de infraestructura, incremento de líneas aé-

res del Indec (2017).

reas y tarifas más bajas. Obras en Ezeiza (renovación terminal
B, nueva sala de Sanidad y emergencias, nueva pista principal,

El promedio anual representó 102 mil puestos de trabajo (73%

nuevo estacionamiento multinivel, nueva sala de embarque,

restaurantes, 16% hoteles y 11% agencias de viaje) con un cre-

etc) y Aeroparque (nuevas áreas de circulación, sector arribos

cimiento del 1,8% impulsado por el dinamismo del segmento

nacionales, torre de control, estacionamiento

restaurantes.

METAS
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

privadas registradas c/1000 habitantes desde el 46,5 actual, al

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

47,1 en 2050; lo que se traduciría en 26.926 Empresas privadas

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

registradas nuevas.

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las
jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3

Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente

veces para 2050.

centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

cador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 105 USD

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el indiactuales a 108 USD para 2050, lo que arrojaría un saldo de USD
65.515.096 adicionales en las exportaciones anuales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el caso particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
no deben perderse de vista dos hechos de absoluta relevancia

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

para comprender la dinámica exigida a la jurisdicción, para el

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

cumplimento de la meta de convergencia nacional.

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo
de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo.

En principio, el hecho de contar con un indicador de Empleo
Privado Registrado/PEA del 99%, obedece a la singular situa-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de mantener el

ción de que CABA representa un polo de atractividad sustan-

indicador Empleo privado registrado/PEA en el orden del 99%

cial para todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA);

actual, considerando un leve aumento por año que llevase el

razón por la cual, casi el 40% de los empleos privados registra-

valor al 99,2% para 2050; lo que se traduciría en 285.584 nue-

dos, no reside en la jurisdicción. A este primer punto, se le suma

vos puestos de empleo privado registrado.

el hecho de tratarse de la jurisdicción mejor posicionada; por lo
que la meta nacional de desarrollo persigue el objetivo de con-

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el

verger el resto de las jurisdicciones a los valores normalizados

motor del desarrollo de la inmensa creación de valor persegui-

de CABA; y en tal sentido, la ciudad debiera crecer a valores

da, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas

cercanos a su tasa natural de crecimiento.

ACTUAL

1.634.416

BRECHA

DE 1

99,1%

A1

PUESTOS DE TRABAJO

99,2%

285.584
PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS
CRECIMIENTO ANUAL 0,5%

ACTUAL

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

DE 3,9

A 2,4

EMPRESAS PRIVADAS

47,1

26.926
EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 0,5%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

DE 66

A 70,4

EXPORTACIONES

169.520
EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

105,4

323 MILLONES

BRECHA

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

AÑO 2050

46,5

142.594

BRECHA

1.920.000

108,1

66 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 0,6%

389 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
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CÓRDOBA
GENERAL
LA RIOJA
SANTA FE

SAN
JUAN

CÓRDOBA

POBLACIÓN ESTIMADA
ENTRE
RÍOS

SAN LUIS

3.722.322 habitantes
165.321 km2

DEL TOTAL
DEL PAÍS

23 hab/km2

SUPERFICIE

MENDOZA

8,3%

DENSIDAD

BUENOS AIRES

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

2018 es del 30,4%, ubicándose en la posi-

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

ción 9° de la dimensión, con un valor bajo
respecto del promedio regional (42%).

A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación
de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SECTOR FINANCIERO
Córdoba se encuentra en la posición 7° en
esta dimensión; representando el 6,7% de
los préstamos al sector privado y el 6,5%

Se ubica en el puesto 6° en la dimensión.

de los depósitos del sector privado total

El 6% de hogares presentan NBI, repre-

del país. Regionalmente, representa 8,1%

sentando el 5,6% de los hogares en esa

de los préstamos y el 7,9% de los depó-

situación del país. La pobreza poblacional

sitos.

es del 34,8%. En cuanto a infraestructura,

4,3% de los hogares con déficit de agua y
11,2% sin red pública de saneamiento se

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO

sitúan en Córdoba.
Alcanza el puesto 7° en la dimensión, en

SECTOR EXTERNO

base a contar a nivel nacional, con el 8,1%
del empleo privado registrado, el 9% de
los graduados de educación superior y el

La provincia de Córdoba participa con

9,3% de las empresas privadas registra-

un 12.8% de las exportaciones totales del

das.

país, ubicándose en la posición 4° en la
dimensión. La estructura de sus exportaciones muestra un índice de complejidad
de 0.85.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - CÓRDOBA 2004

63,7% SERVICIOS

36,7% ACTIVIDADES INDUSTRIALES

8,9%
VENTA AL POR MAYOR DE
MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS,
ANIMALES VIVOS, ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO

6,3%

36,7%

VENTA AL
POR MENOR DE
PRODUCTOS,
EXCEPTO LOS
USADOS, EN
COMERCIOS
ESPECIALIZADOS

OTRAS

3,5%

GENERACIÓN,
TRANSPORTE
Y DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

19,6%

PARTES Y
ACCESORIOS
DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES

OTROS

4,5% 3,5%

SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

4%

2,5%

3,2%

CARNE, FRUTAS
PESCADO,
HORTALIZAS,
ACEITES Y
GRASAS

1,9%

3,4%

SERVICIOS
RELACIONADOS
CON LA SALUD
HUMANA

ELABORACIÓN
DE BEBIDAS

3,2%

PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

MAQUINARIA
DE USO
ESPECIAL

PRODUCTOS
LÁCTEOS

1,7%

PRODUCTOS
DE PLÁSTICO

1,6% 1,6%
SUST.
QUÍMICAS

PRODUCTOS MINERALES NO
METALICOS

1,5% PRODUCTOS
DE METALES

EXPORTACIONES - CÓRDOBA 2018

15,8%

24,4%

8,9%

MATERIAL DE
TRANSPORTE
TERRESTRE

RESIDUOS Y DESPERDICIOS
DE LA INDUSTRIA
ALIMENTICIA

RESTO

5,6%

23,8%
CEREALES

8,6%

GRASAS
Y ACEITES

DATOS DE COYUNTURA

8,6%

SEMILLAS
Y FRUTOS
OLEAGINOSOS

Córdoba

3,1%

PRODUCTOS
LÁCTEOS

Región

2,7%
MÁQUINAS
Y APARATOS

País

TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

47,00

46,72

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

42,60

42,78

42,30

11,30

8,38

10,10

35,00

35,26

35,90

144

169

146

28

33

26

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Mayo 2018.
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PREPARADOS
DE HORTALIZAS,
LEGUMBRES Y FRUTAS

| 263

264 |

SEXTA PARTE | DESARROLLO PROVINCIAL

LIMITANTES CÓRDOBA
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
AUTOMOTRIZ

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

Baja

Media

Baja

Media

Baja

Baja

ANTRÓPICA

Baja

Media

Media

Alta

Media

Alta

Media

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Baja

Baja

Baja

Alta

Media

Baja

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Media

Baja

Alta

Media

Alta

Baja

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Media

Baja

Media

Media

Baja

Media

Alta

Media

Baja

Alta

Alta

Baja

Alta

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Media

Media

Baja

Media

Media

Baja

INFRAESTRUCTURA BÁSICA
CONECTIVIDAD

TECNOLOGÍAS DE PROCESO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Baja

Alta

Baja

Media

Baja

Baja

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Baja

Media

Baja

Alta

Media

Baja

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Baja

Media

Baja

Alta

Media

Baja

DOTACIÓN CUANTITATIVA

Baja

Baja

Baja

Baja

Alta

Baja

Media

Baja

Alta

Media

Media

Baja

Baja

Alta

Baja

Alta

Media

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Media

Baja

Baja

Alta

Baja

Media

Media

Baja

DOTACIÓN CUALITATIVA
DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

DEMANDA

QUÍMICO Y
SOFTWARE SOJERO
PETROQUÍMICO

NATURAL

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

TECNOLÓGICA

BIOCOMBUSTIBLES ELECTRÓNICA

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA
DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

más de 250 empresas industriales proveedoras de piezas y

La región Centro país concentra casi la totalidad de las em-

autopartes, que dan trabajo directo e indirecto a 7.000 cor-

presas y del empleo del complejo automotriz y, en especial, la

dobeses.

totalidad de las filiales que operan tanto en el ensamble como
en la provisión de conjuntos y subconjuntos acordados con las

Las empresas radicadas en Córdoba, además, están al frente

matrices desde una perspectiva global.

de los procesos de innovación y desarrollo tecnológico, lo que
le permitió recibir inversiones directas del sector automotriz

A su vez, al tratarse de un sector globalmente estructurado,

por cerca de U$S 1.500 millones, que permite la producción

muchas restricciones para su crecimiento se determinan por

Mono alocada del nuevo modelo Fiat Cronos y las nuevas Pic-

factores que van más allá de las cuestiones regionales a nivel

kups de Renault, Nissan y Mercedes Benz.

nacional.
Las políticas de promoción de inversiones que tiene Córdoba,
Córdoba concentra el 30% de la producción automotriz, ocu-

su infraestructura, la logística junto a la cantidad de mano de

pando el segundo lugar detrás de Buenos Aires (58%). Asimis-

obra altamente calificada, fueron claves para estas nuevas ra-

mo concentra un 25% de la producción autopartista, princi-

dicaciones.

palmente situada en la Capital, siendo Volkswagen la principal
firma en este segmento. Además, aglutina un 11% de la fabri-

Al igual que sucede en el polo bonaerense los principales de-

cación de carrocerías y remolques y semirremolques, dispersa

safíos son la evolución de la demanda local y regional, el atraso

en los departamentos de Río Segundo, Marcos Juárez, General

tecnológico de parte de los eslabones de cadena que limitan la

San Martín, Capital y San Justo.

posibilidad de sustituir importaciones y la forma como se organiza la cadena de valor. Diversificar los mercados en países

Cuenta con cuatro plantas terminales (Iveco – Fiat – Renault

extra Mercosur aparece como uno de los desafíos. La regiona-

– Nissan) la producción incluye también la fábrica de cajas de

lización del programa Innovar-Auto, con Brasil, podría cons-

cambio de la empresa Volkswagen y una red compuesta por

tituirse en otra alternativa para el sector. Otra limitante es la

asimetría de poder entre los diferentes eslabones de la cadena

CEREALERO

global de valor.

La producción de cereales se compone en su mayoría por
el cultivo de maíz (74,8%, 2017) y, en menor medida, trigo

En términos de recursos humanos el desafío es la implemen-

(22,6%). El sorgo mantiene una participación minoritaria (1,9%).

tación de una red nacional de formación profesional y que se

Córdoba es la principal provincia productora de maíz y la se-

intensifique la difusión de carreras y especializaciones relacio-

gunda de trigo, detrás de Buenos Aires.

nadas.
La superficie sembrada con maíz fue de 2,6 millones de hectáLa necesidad de incorporar vehículos más eficientes al parque

reas. Al igual que el cultivo de soja, el maíz está relativamente

automotor y e incorporar los vehículos eléctricos en el trans-

extendido en todo el territorio provincial.

porte público y privado de pasajeros es otro de los desafíos en
términos ambientales.

Los departamentos con mayor participación son: Río Cuarto
(20%), General Roca (13%), Unión (9%) y Marcos Juárez, Juárez
Celman y San Justo, los tres con el 7%.

BIOCOMBUSTIBLES
Córdoba, mayor productora de maíz del país, tiene un rol pro-

En tanto, la superficie sembrada con trigo alcanzó 1,6 millones

tagónico también en esta industria: es la principal proveedora

de toneladas. El cultivo se localiza fundamentalmente, en los

de este biocombustible a las petroleras. En la región Centro se

departamentos de San Justo (16%), Unión (12%), Río Primero

elaboran dos tipos de biocombustibles: biodiesel, a partir de

(11%), Marcos Juárez (9%), Río Segundo (8%) y General San

aceite de soja, y etanol en base a maíz.

Martín (8%).

La cercanía de las plantas con relación a los puntos de pro-

De igual manera que en otras regiones, la expansión del cul-

ducción de la materia prima, a los puertos de exportación, a

tivo se vincula a paquetes tecnológicos que combinan el uso

algunas de las refinerías de mayor importancia del país y a los

de agroquímicos, semillas transgénicas y sistema de siembra

grandes centros de consumo, facilitó su desarrollo.

directa, que permitieron el avance del cultivo sobre tierras de
menor productividad relativa.

Mientras que las grandes plantas resultan eficientes a escala
mundial y fueron instaladas siguiendo estándares tecnológicos

El complejo cerealero es el segundo complejo exportador de

elevados a nivel mundial, existe cierta heterogeneidad entre las

la provincia, detrás del oleaginoso con una participación en las

plantas de menor tamaño, que en algunos casos no alcanzan

ventas provinciales del 22%, equivalente a US$ 1.700 millones.

los mismos niveles de calidad del producto y de eficiencia de
los procesos.

Las exportaciones de cereales se concentran en las ventas de
grano de maíz y de trigo que representaron el 68% y 27%, res-

De perfeccionarse este aspecto, mejoraría la situación econó-

pectivamente. Se registró un crecimiento interanual de 8,9%

mica y financiera individual de algunas de las plantas, pero no

por el incremento en las exportaciones de ambos granos. Los

existiría un impacto relevante a nivel global, ya que las mismas

principales destinos del maíz son Vietnam (18%), Argelia (13%)

representan una porción menor de la capacidad instalada local.

y Egipto (12%). En trigo, los mismos se encuentran menos diversificados. Se destacan Brasil (39%) y, en menor medida, Ar-

A su vez, la actividad se consolidó como un eslabón más del

gelia (13%) y Chile (7%).

capacidad de financiamiento y de incorporación de tecnología

La estructura productiva primaria es el eslabón más atomizado

que permitió la expansión del sector. Al mirar los datos de la

de la cadena. La misma involucra a una importante cantidad

provincia, se observa que Córdoba ocupa el primer lugar. Entre

de productores en la provincia y, al mismo tiempo, una porción

las principales empresas se puede nombrar: ACA Bio (Villa Ma-

minoritaria explica parte importante de la producción. Respec-

ría), ProMaíz (Alejandro Roca) y Bio 4 (Río Cuarto), producen

to de la industrialización del trigo, se registran en la provincia

casi el 40% por ciento del total.

24 molinos harineros.

Una limitante es el régimen de promoción para el desarrollo de

Para los molinos donde se dispone de la capacidad instalada

los biocombustibles. Los precios vigentes y su distribución en-

de procesamiento, se estima una capacidad de elaboración

tre los distintos tipos de empresas quedan determinados por

diaria de 4.405 tn. Entre los principales establecimientos se en-

las definiciones de política que adopta el Estado Nacional.

cuentran Molino Florencia, ubicado en Laboulaye, José Minetti
y Cia (Ciudad de Córdoba) y Molinos Cañuelas (Adelia María).

La organización de la cadena de valor poco balanceada y la

(Hinrichsen, 2018).

superación de los limitantes existentes en la dimensión de la
demanda resultan determinantes para la evolución del sector

En la molienda de maíz se registran 4 establecimientos, mien-

en los próximos años.

tras que 3 empresas operan en el mercado de bioetanol (maíz).

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

complejo sojero y maicero, contando las grandes firmas con la
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Por último, se registran 7 plantas productoras de alimentos ba-

La actividad tambera compite por el uso del suelo, aunque en

lanceados que procesan diversos granos (ver oleaginosas).

menor medida en términos de extensión territorial.

Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-

En la provincia se distinguen cuatro cuencas lecheras: la Nores-

ridad Social, así como de otras fuentes privadas se requieren

te, Villa María, Córdoba Sur y Córdoba Centro; esta última de

0,3 jornales/año por hectárea cultivada.

menor importancia relativa en cuanto a la densidad de tambos
y nivel de producción. En cuanto a la distribución de stock ga-

En el sector industrial, el empleo registrado alcanzó en 2015,

nadero en tambo, se destacan los departamentos de San justo,

aproximadamente 10.500 puestos de trabajo, ubicándose

General San Martín, Unión y Río Cuarto. En la cuenca Noreste y

-gran parte- en la actividad de productos de panadería, segui-

Villa María se concentran más del 90% de los establecimientos

do por la actividad de productos de molinería y la elaboración

receptores y elaboradores de leche.

de alimentos preparados para animales.
Córdoba representa alrededor del 30% de la producción de leEn la actualidad de desarrollan una serie de acciones y políticas

che cruda a nivel nacional y el 32% del stock bovino en tambo

orientadas al sector:

(1,1 millones de cabezas). Junto con Santa Fe, conforman las
principales cuencas lácteas del país.

Reducción de las alícuotas de derechos de exportación (Dec.
133/2015). En maíz y trigo, las mismas pasaron de 32% a 0%

Existe un total de 3.071 establecimientos tamberos. El 14% tie-

para los granos y del 30% al 0% para el aceite y harinas.

ne menos de 100 cabezas (2% del rodeo en tambo total), el
67% tiene tambos de entre 100 y 500 cabezas (53%) y el 19%

Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación

restante tienen grandes tambos con el 45% del rodeo provin-

(Res. Conjunta 4/2015, 7/2015 y 7/2015). Se reimplanta -con

cial. La industria en la provincia se caracteriza por tener una

algunas modificaciones- el régimen establecido por la Ley

fuerte presencia de empresas pymes, fundamentalmente ela-

21.453/76.

boradoras de quesos. Aunque, el recibo de leche y la elaboración de los principales productos (leche en polvo, leches pre-

El exportador de productos agrícolas deberá presentar una

paradas y productos frescos como yogurt, postres y flanes)

Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) electrónica en

tiene un elevado grado de concentración en las usinas lácteas

la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consu-

más grandes.

mo Interno (UCESCI). Es una declaración con fines tributarios
y de control, obligatoria al momento de concretar una venta

Las empresas mas relevantes de la provincia son La Paulina,

de granos, que a diferencia de los ROE, se trata de un trámite

Punta del agua, SANCOR (actualmente con 4 plantas en la pro-

automático.

vincia fue vendida recientemente a Adecoagro y transformada
en una SA), NOAL S.A. y Nestlé.

Ley de Biocombustibles (26.093/06) y normativa complementaria: establece beneficios, cupos y precios para el biodiesel.

La cadena láctea provincial aporta el 3% de las divisas de Córdoba y el 37% de las exportaciones de la cadena a nivel nacio-

Programa de Control en el Uso y Manejo de Herbicidas Hor-

nal. Se exportó US$ 235 millones, una caída del 14% anual vía

monales. Ley provincial 8.820 y resoluciones complementa-

cantidades (desaceleración de la caída por mejora en el precio

rias; Fiscalización de Productos Químicos y Biológicos de Uso

internacional).

Agropecuario. Ley provincial 9.164/04
Esta caída tendencial de las exportaciones están asociadas a
Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias Córdoba. Obje-

una menor colocación de la producción en el mercado inter-

tivos: conservar el suelo, manejar de manera eficiente el agua,

nacional (con un mayor aporte del mercado venezolano por el

innovar tecnológicamente, capacitar, disminuir los impactos de

corte de la cadena de pagos en el marco del Convenio Petróleo

las actividades y fundamentalmente producir protegiendo los

por Alimentos), menores precios internacionales y, en menor

recursos. Aportes económicos según la cantidad de prácticas

medida, por menores niveles de producción, que fueron volca-

de adhesión voluntaria implementadas.

dos al mercado interno.
Se destacan entre las políticas destinadas a fomentar al sector:

LÁCTEO

Eliminación del ROE Blanco: en marzo de 2016 se elimina el

La provincia de Córdoba, junto con Santa Fe, tienen las princi-

ROE Blanco (Resolución 6686/09) reemplazada por una De-

pales y tradicionales cuencas lecheras del país.

claración jurada de Venta al exterior de Productos Lácteos
(DJVEL) -eliminada a través de Resolución 225-E/2017-.

La actividad se concentra en el noreste y sur de la provincia,
región con mayor aptitud de suelos que permiten la cría de

Incremento de los niveles de Reintegros a la exportación (De-

ganado y la producción agrícola.

creto 1341/2016): en el marco del Programa de Fortalecimiento

de las Economías Regionales, se incrementan los niveles de re-

ficie cultivada de 316 mil has. La t.a.a. 2006-2017 de la produc-

integros para todos los productos lácteos.

ción fue superior al 10%.

Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SI-

En la estructura productiva primaria existe un gran número de

GLeA, Resolución 229/2016). Incorpora las funciones del “Sis-

productores que venden su producción a los acopiadores, a la

tema de Pago de la Leche Cruda sobre la base de Atributos de

industria por medio de cooperativas, o directamente a la ex-

Calidad Composicional e Higiénico-Sanitarios”. Objetivo: mejo-

portación. En la etapa industrial se registran 8 plantas aceiteras

rar la transparencia al interior de la cadena láctea. Este sistema

con una capacidad instalada de 19.700 tn/día (existen 49 plan-

establece parámetros de calidad de referencia para la produc-

tas funcionando a nivel nacional). Sin embargo, cabe destacar

ción de leche, fijando un marco para la negociación de con-

la centralidad de Aceitera General Deheza con el 86% de la

tratos de aprovisionamiento y pago entre tambos e industrias.

capacidad total provincial. (Hinrichsen, 2018).

Financiamiento: capital de trabajo y evolución (alimentación,

Asimismo, la provincia cuenta con 7 plantas productoras de ali-

sanidad, siembra de verdeos, etc.) a tamberos. Tasa bonificada

mentos balanceados que procesan diferentes granos y venden

por el Banco de Córdoba y el Ministerio de Agroindustria. Es

a terceros (para aves, ganadería, porcinos, etc.) (Hinrichsen,

condición contar con el certificado de registro en SIGLEA.

2018).

Programa de capacitación para el sector lácteo: charlas teóri-

Las fluctuaciones en el área sembrada, el rinde y la producción

co – prácticas semanales en las regiones donde se presentan

tienen origen tanto en razones climáticas, como de mercado.

la mayor concentración de tambos provinciales. Tienen como

Las ventas externas del complejo muestran una participación

objetivo introducir nociones necesarias para eficientizar la pro-

del 57,2% (2017), siendo el principal complejo exportador.

ducción en tambo.
Las ventas externas del complejo muestran una participación
Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs): es un

del 57,2% (2017), siendo el principal complejo exportador pro-

sistema de incentivos para el desarrollo de actividades produc-

vincial. En 2017, se realizaron ventas por 4.508 millones y regis-

tivas en el territorio provincial que adopten BPAs. Los produc-

tró un descenso del 10,1% interanual.

tores recibirán aportes no reintegrables de acuerdo al grado de
implementación de las mismas.

Se destacan las exportaciones de harinas (40,6%), seguidas de
porotos (18,5%) y aceites (14,9%). El maní registró una participación del 18,7%. En 2017, el complejo oleaginoso realizó ventas

OLEAGINOSAS

por 4.508 millones y registró un descenso del 10,1% interanual.

El cultivo se concentró inicialmente en el área pampeana, pero
con la adopción de paquetes tecnológicos que combinan el

El principal destino del complejo es China (18%), hacia donde

uso de agroquímicos, semillas transgénicas y sistema de siem-

se envían fundamentalmente porotos de soja. Las harinas de

bra directa, se ha expandido fuertemente hacia el norte del

soja tienen como principales destinos UE, Vietnam e Indone-

país. Ha avanzado sobre tierras de menor productividad, y ha

sia. Mientras que el aceite de soja tiene como destino principal

ido desplazando a cultivos tradicionales y al monte nativo.

India. Entre los destinos del maní se destacan la UE, China y
EEUU.

centra en los departamentos del este y sur provincial, que con-

El principal destino del complejo es China (18%), hacia donde

figuran conjuntamente con el norte de la provincia de Buenos

se envían fundamentalmente porotos de soja. Las harinas de

Aires y el sur-este de Santa Fe la llamada «región núcleo».

soja tienen como principales destinos UE, Vietnam e Indonesia. Mientras que el aceite de soja tiene como destino principal

La superficie sembrada con soja fue de 4,9 millones de hectá-

India. Entre los destinos del maní se destacan la UE, China y

reas. En particular, el cultivo se expande en los departamen-

EEUU.

tos de Rio Cuarto (14%), San Justo (13%), Marcos Juárez (10%),
Unión (9%), General Roca (8%), Rio Primero (7%).

En cuanto a las limitantes que enfrenta el complejo en la región, arroja que son pocas y de fácil implementación.

La producción de oleaginosas se compone fundamentalmente
por el cultivo de soja (94%, 2017). Córdoba es, a su vez, la se-

Las referidas a infraestructura y financiamiento son de nivel

gunda provincia productora detrás de Buenos Aires. El resto

medio, por lo cual no tienen un impacto preponderante en el

se compone por el cultivo de maní, con una participación del

crecimiento, mientras que las limitantes de naturaleza ambien-

5,7%.

tal son las que cobran el centro de la atención de este complejo. Los cambios de los sistemas productivos del Complejo

Córdoba es la principal provincia productora de maní (88% del

están poniendo en riesgo la sustentabilidad de los agros eco-

total nacional), con una producción de 955 mil tn. y una super-

sistemas.
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En Córdoba la mayor parte de la superficie sembrada se con-
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La demanda de los productos del es satisfactoria, lo cual obliga

cia. Entre las empresas nacionales se destaca Pauny y Metalfor,

a repensar el deterioro de los recursos naturales. La rotación

el mercado de sembradoras e implementos se encuentra con-

con gramíneas es una de las soluciones más rápida y adecuada.

figurado principalmente por pymes nacionales.

Es necesario un escenario más predecible, que permita incor-

Entre las empresas con plantas productivas en la provincia

porar dentro de la rotación de las explotaciones, al menos, las

puede mencionarse: Agrometal, Mainero, Pierobón y Metalfor

producciones tradicionales como girasol, trigo y maíz, además

con su línea de pulverizadoras.

de lo ideal que sería también considerar las pasturas perennes.
El sector registra más de 4.300 puestos de trabajo en el sector
La implementación de una política de intervención que busque

privado. El empleo generado por el sector representa el 4% de

garantizar el abastecimiento pero asegurando sustentabilidad

los puestos de trabajo en toda la industria manufacturera y el

del ecosistema y un marco que organice la producción dentro

0,8% del total provincial. La participación provincial en el total

de cual emerge la necesidad de debatir un ordenamiento am-

de los puestos de trabajo dedicados a la fabricación de maqui-

biental del territorio.

naria agrícola es 37%. (2do trimestre de 2017)
Para el desarrollo se vienen implementando políticas en línea

MAQUINARIA AGRÍCOLA

con el sector: Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del

Existen alrededor de 475 empresas dedicadas a la maquinaria

Autopartismo Argentino: establece un bono electrónico de

agrícola. Alrededor de la mitad son terminales.

crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales (IVA y ganancias) por un monto proporcional al valor de compra de au-

La mayoría de las empresas se encuentran situadas en el este

topartes locales. Dicho reintegro fiscal oscilará en un rango de

de la provincia, próximas a los núcleos de producción agrícola.

entre 4 y 10%, dependiendo de la proporción de componentes
nacionales incorporados a los vehículos.

La localidad de Marco Juárez, junto con las localidades santafesinas de Armstrong, Las Parejas y Las Rosas conforman el

Dentro de esta Ley están contemplados los fabricantes de ma-

nodo central de este sector de la industria en el país.

quinaria agrícola; Mesa Sectorial de Maquinaria Agrícola: ámbito de coordinación de distintas áreas del Estado junto a las

La Provincia es una de las principales productoras de maquina-

empresas y los sindicatos. Su objetivo es aumentar la compe-

ria agrícola y agro componentes de la Argentina.

titividad del sector.

El sector aporta el 7,4% del Valor Agregado Industrial de la

Régimen de incentivo para los fabricantes nacionales de bie-

provincia, configurando uno de los segmentos industriales más

nes de capital. (Decreto 379/01). Consiste en la emisión de un

relevantes.

bono fiscal que puede ser aplicado para al pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de Impuesto a las

La producción de Córdoba incluye todos los segmentos de la

Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto

actividad: sembradoras, tractores, cosechadoras, cabezales de

al Valor Agregado (IVA), Impuestos Internos, en carácter de

cosecha, pulverizadoras, tolvas, fertilizadoras, enfardadoras,

saldo de declaración jurada y anticipos. La magnitud del bono

rotoenfardadoras, mixers, equipos de labranza, agro-partes

es equivalente hasta el 14% del precio de venta al mercado in-

metálicas y electrónicas, entre otros rubros.

terno neto del valor de los insumos importados, siempre que
se mantengan los puestos de trabajo. Decreto 229/18 prorroga

Las ventas locales de maquinaria agrícola y agrocomponen-

vigencia hasta el 31/12/2018; Créditos compra de maquinaria

tes evidencian una recuperación en los últimos dos años. Las

agrícola: el banco de Córdoba y Banco Bapro ofrecen financia-

expectativas de productores definen, en parte, la demanda de

ción para la compra de maquinaria agrícola nueva, maquinaria

maquinaria.

vial y otros bienes industriales a través de alianzas estratégicas
con empresas (100% del valor del bien a adquirir IVA incluido);

En 2017, las exportaciones de maquinaria agrícola alcanzaron

Ley 5.319/71 Régimen de Promoción Industrial. Ley 9.727/09 y

los US$ 35,1 millones (27% del total país). Las compras extran-

10.434/17 Programa de Promoción y Desarrollo Industrial. Ley

jeras se concentraron en cosechadoras, implementos y agro-

10.508/17 Régimen Transitorio de Fomento y Promoción para

partes. Los principales destinos fueron Paraguay (16%), Brasil

Empresas Industriales.

(11%), Canadá (10%), Ucrania (7%) y Bulgaria (/%). Las mayores
compras se destinan a cosechadoras. En el caso de Brasil preponderan agropartes y pulverizadoras.

SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
De acuerdo al OEDE, en 2015 existían en la provincia 343 em-

En el caso de las industrias de tractores y cosechadoras, la ma-

presas dentro del sector de las actividades informáticas, lo que

yoría de las empresas que dominan el mercado son filiales de

representa un incremento del 61% respecto a 2005. La distribu-

empresas multinacionales. CNH posee presencia en la provin-

ción de las firmas se concentra en la Ciudad de Córdoba, aun-

que existen Clusters TIC, de una escala menor en Río Cuarto y

pequeños y costureras domiciliarias- es un problema difícil de

en Villa María. Según los datos del Monitor TIC, elaborado por

resolver a menos que se tenga en cuenta la complejidad de la

el Córdoba Technology Cluster, la facturación medida en pe-

trama y se identifiquen las particularidades del funcionamiento

sos ajustados por inflación de las empresas de software de se

de cada segmento.

incrementó un 6.9% en el segundo trimestre de 2017 en comparación con igual período de 2016. Estos datos no incluyen

El sector de la indumentaria está integrado por fabricantes y

la actividad de las empresas multinacionales, no incluidas en

talleres de confección. Los fabricantes aportan el capital de

dicho relevamiento, las ventas a clientes en el exterior acumu-

trabajo, diseñan los productos, organizan esa producción -in-

laron U$S 57,2 millones, representando el 13% de la facturación

terna o externamente- y/o desarrollan marcas y/o canales co-

total de las empresas relevadas.

merciales.

Existen unas 61 empresas vinculadas al SSI registradas en el

Por su parte, los talleres son los espacios físicos en los cuales

directorio de Empresas Exportadoras elaborado por el Ministe-

se lleva a cabo la actividad confeccionista, la que mayor per-

rio de Industria, Comercio y Minería de la provincia. Principales

sonal involucra, que consiste en la transformación de las telas

agentes. Grandes empresas radicadas en la Ciudad de Córdo-

en prendas, excepto en el corte donde existen economías de

ba, tanto extranjeras como de origen nacional. Las primeras

escala.

son Hewlett Packard Enterprise, Mcafee (ex Intel) e Indra, en
tanto que a las últimas corresponden Globant, Mercadolibre y

Se trata de un mercado internista que va de la par al consumo.

Prominente 3.1 45. Entramado de empresas Pymes, agrupadas

Uno de los mayores problemas es la escala del mercado. Gran

fundamentalmente en la asociación local Córdoba Technology

parte de los insumos son importados como los colorantes y las

Cluster y la regional Cámara de Industrias Informáticas, Elec-

fibras sintéticas y el algodón que se produce en el país es un

trónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIEC-

commodity cuyo precio está dolarizado.

CA).
En la actualidad existe una capacidad ociosa importante. Una
En el segundo trimestre de 2017, el empleo registrado en el

de las estrategias para el sector es el valor agregado partir del

sector de las actividades informáticas fue de 6.292 puestos de

diseño.

trabajo, un 19% más en comparación con igual período de 2016,
representando el 6,5% del total de la actividad a nivel nacional.

TURISMO
Entre las políticas públicas está el Régimen de Promoción de

La oferta turística de Córdoba se organiza en torno a seis re-

la Industria del Software (Ley N°22.922, prorrogado con mo-

giones: Capital, de la Punilla, Mar Chiquita, de la Historia, Tras-

dificaciones hasta 2019 por Ley N°26.692) establece un régi-

lasierra y Grandes Lagos, en su mayoría ubicadas al Oeste de la

men especial fiscal para el sector SSI, la Agencia Nacional de

provincia (zona de sierras y valles). Las de mayor desarrollo se

Promoción Científica y Tecnológica, a través del FONTSOFT,

encuentran cercanas a las ciudades de Córdoba y Villa Carlos

promueve el fortalecimiento de la industria del software, prin-

Paz (puertas de ingreso del turismo). Los principales corredo-

cipalmente a través de becas y subsidios a emprendedores.

res, concentran cerca del 70% de la oferta en alojamiento (establecimientos y plazas).

mente a empresas multinacionales para que se radicaran en la

Por su parte posee una importante oferta cultural-histórica

ciudad de Córdoba (subsidios directos, exenciones impositivas

entre las que se destacan las estancias, iglesias y museos que

e infraestructura física).

integran la Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba, declaradas Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO en el año
2000 y toma como emblema la Estancia Jesuítica Santa Ca-

TEXTIL

talina. Asimismo cuenta con grandes extensiones protegidas

La provincia de Córdoba concentra el 7% de la industria textil

a través de dos Parques Nacionales (PN), y parques y reser-

nacional, lo que la sitúa en la tercera plaza del país, luego de

vas provinciales. El PN Quebrada del Condorito, ubicado en el

Buenos Aires con el 77% y Santa Fe con el 9%La industria de

centro de las Sierras Grandes, posee una extensión de 37.344

la confección de indumentaria ha sido históricamente una de

hectáreas y fue creado en 1996 a fin de proteger a la población

las más importantes en relación a la generación de empleo. Se

de cóndores de la zona y las nacientes de los principales ríos

trata de una industria que ocupa un número importante de tra-

de la provincia. El PN Traslasierra, de reciente creación (marzo

bajadores pero con alto grado de informalidad y precarización.

2018), posee 105.000 hectáreas que protegen un ambiente de
bosques, pastizales y ambientes salinos con más de 161 espe-

La fragmentación del proceso productivo en múltiples actores

cies de aves, 24 de mamíferos y 30 de reptiles.

dispersos territorialmente, dificulta el control del cumplimiento
de estándares mínimos de calidad del empleo, La precariza-

Córdoba es una de las provincias con mayor tradición en el de-

ción de los eslabones más vulnerables de la cadena –talleres

sarrollo del sector turístico en el país. Es la 2º provincia, luego

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

A su vez, el gobierno provincial otorgó beneficios sucesiva-
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de Buenos Aires, en oferta de infraestructura en alojamiento

La conectividad en la provincia se da a través del transporte

con el 13,3% del total de establecimientos del país y 11,1% de

terrestre (automóviles particulares y ómnibus) y aéreo. Posee

las plazas.

2 aeropuertos: el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella
(ubicado a 10 km de Córdoba Capital) que opera como hub

La importancia del turismo en la provincia ha generado un tra-

distribuyendo vuelos del norte al sur del país, y el Aeropuerto

tamiento estadístico diferencial en la medición de actividad

de Río Cuarto autorizado para vuelos de cabotaje.

nacional realizada por INDEC, definiéndola como una región
en sí misma. De este modo, Córdoba junto con Buenos Aires y

El empleo registrado de hotelería y restaurantes en Córdoba

CABA son las únicas que presentan datos de la actividad turís-

representa el 7,5% del empleo de la rama en el total país y un

tica para la totalidad de la jurisdicción.

4,2% del total del empleo formal del sector privado en la provincia.

En relación con la evolución de la actividad en el total país, se
observa que entre 2013 y 2016 se da una retracción del desti-

En la actualidad, en el sector se están desarrollando politicas y

no turístico Córdoba compensado por el crecimiento en otras

acciones pertinentes a potenciarlo tales como:

regiones (NOA, Litoral y Patagonia). El 2017 presenta una recu-

Plan Federal de Turismo 2016-2019: principales objetivos: in-

peración (5,8 millones de noches, var.i.a. 6,7%) con una acele-

crementar los puestos de trabajo formales en el sector; au-

ración de la actividad superior a la del total país (var.i.a. 4,6%).

mentar el arribo de turistas internacionales y elevar el turismo
interno de residentes. Fortalecimiento del producto turístico

El turismo de no residentes es marginal con 167 mil noches

Argentina, y los diferentes corredores regionales.

anuales en 2017 (2,9% del total provincial).
Reintegro del IVA (21%): reintegro del gravamen a turistas del
Agencias oficiales de turismo: se registran 623 agencias au-

exterior por servicios de alojamiento en todo el país en la medi-

torizadas en la provincia, en su mayoría ubicadas en Córdoba

da que se instrumenten mediante la utilización de algún medio

Capital (53,3%). Entre las actividades promovidas destacan los

de pago que implique la transferencia de fondos al país prove-

grupos de actividades vinculadas al turismo activo y naturale-

nientes del extranjero (Decreto 1043/2016).

za (ecoturismo, escalada, trekking, actividades acuáticas, observación de aves); cultural (Manzana y Estancias Jesuíticas,

Ley 9.124/2003 Ley de Turismo de la Provincia de Córdoba.

corredor de la historia, pinturas rupestres; turismo idiomático);

Declara a la actividad turística de interés prioritario promovien-

fiestas y festividades (Jesús María, Cosquín, Oktoberfest, fies-

do el desarrollo integral de la actividad en el territorio. Pro-

tas religiosas, etc); deportivo (pesca y golf); congresos y con-

mueve el turismo receptivo, optimiza la calidad de los servicios

venciones; turismo rural; y turismo gastronómico.

turísticos y estimula múltiples modalidades de turismo.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

32% actual, al 47% para 2050; lo que se traduciría en 527.669

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor persegui-

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

da, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 16,2 actual, al
24,9 en 2050; lo que se traduciría en 66.739 Empresas privadas
registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el in-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

dicador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 2.137,9

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 3.167 USD para 2050, lo que arrojaría un saldo

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

de USD 8.165.818.512 adicionales en las exportaciones anuales

de la provincia de Córdoba:

de Córdoba.

ACTUAL

534.443

BRECHA

DE 3,1

32%

A 2,1

PUESTOS DE TRABAJO

47%

527.669
PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS
CRECIMIENTO ANUAL 2,2%

ACTUAL

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

DE 2,9

A 1,9

EMPRESAS PRIVADAS

25

66.739
EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 2,4%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD
BRECHA

DE 3,3

A 2,4

126.393
EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

2137,9

3167

MILLONES
7.876 MILLONES 8166
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

AÑO 2050

16,2

59.654

BRECHA

1.062.112

EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 2,2%

16.042 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

AÑO 2050
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ENTRE RÍOS
GENERAL
SANTA FE

3,1%

1.373.270 habitantes

ENTRE RÍOS

DEL TOTAL
DEL PAÍS

POBLACIÓN ESTIMADA
URUGUAY

78.781 km2

17 hab/km2

SUPERFICIE

DENSIDAD

BUENOS AIRES

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

el 2018 es del 26%, debajo del promedio

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

regional (42%).

A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación
de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR FINANCIERO
SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

Se encuentra en la posición 11° en esta
dimensión; representando el 1,5% de los

Se ubica en el puesto 9° en la dimensión.

préstamos al sector privado y el 1,7% de

El 8% de hogares presentan NBI, repre-

los depósitos del sector privado total del

sentando el 2,7% de los hogares en esa

país.

situación del país. La pobreza poblacional
es del 43%. En cuanto a infraestructura,

1,8% de los hogares con déficit de agua
y 2% sin red pública de saneamiento se

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO

sitúan en Entre Ríos.
Entre Ríos se ubica en el puesto 12° en
la dimensión, en base a contar en base a

SECTOR EXTERNO

contar con PBG per cápita casi 3,5 veces
menor a CABA y 3,6 menos a Tierra del
Fuego; y representar una pequeña pro-

La provincia de Entre Ríos participa con

porción del empleo privado registrado

un 1,9% de las exportaciones totales del

nacional (2,3%).

país, ubicándose en la posición 11° en la
dimensión. La estructura de sus exportaciones muestra un índice de complejidad
de 0.76.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aqui resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - ENTRE RÍOS 2004

61%

7,9%

36,2%
OTRAS

39% BIENES

SERVICIOS

VENTA AL
POR MAYOR DE
MATERIAS PRIMAS
AGROPECUARIAS,
ANIMALES VIVOS,
ALIMENTOS,
BEBIDAS Y
TABACO

9,4%

7,8%

VENTA AL
POR MENOR DE
PRODUCTOS,
EXEPTO LOS
USADOS EN
COMERCIOS
ESPECIALIZADOS

4,5%

VENTA AL POR
MENOR, EXCEPTO
LA ESPECIALIZADA

OTRAS

2,1%

2,2%
ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS DE
MOLINERÍA, ALMIDONES
Y DERIVADOS,
Y PRODUCTOS
DERIVADOS PARA
ANIMALES

4%

SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

PRODUCTOS
DE MADERA,
CORCHO, PAJA
Y MATERIALES
TRENZABLES

FABRICACIÓN
DE PAPEL Y
PRODUCTOS
DE PAPEL

5,9%

4,7%
SERVICIOS
RELACIONADOS
CON LA SALUD
HUMANA

6%

PRODUCTOS Y PROCESAMIENTO
DE CARNES, FRUTAS, LEGUMBRES
HORTALIZAS: MANZANA, PERA,
OVINOS Y BOVINOS

1%

2%

ASERRADO
Y CEPILLADO
DE MADERA

ELABORACIÓN
DE BEBIDAS

1%

2,9%

PRODUCTOS
LÁCTEOS

2,2%

FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS
QUÍMICOS

ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

0,8%
METALES

EXPORTACIONES - ENTRE RÍOS 2018

14,8%

6,3%

RESTO

26,2%

CEREALES

CARNES Y SUS
PREPARADOS

5,9%
FRUTAS
FRESCAS

4,3%

5,1%

PRODUCTOS
LÁCTEOS

SEMILLAS
Y FRUTOS
OLEAGINOSOS

3,6%
DATOS DE COYUNTURA
TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

Entre Ríos

PRODUCTOS DE
MOLINERÍA Y SUS
PREPARACIONES

Región

País

47,00

46,72

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

41,30

42,78

42,30

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

12,30

8,38

10,10

34,30

35,26

35,90

TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

118

169

146

TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

29

33

26

ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Marzo 2018.
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33,7%

PRODUCTOS
QUÍMICOS Y
CONEXOS
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LIMITANTES ENTRE RÍOS
DIMENSIONES

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

NATURAL
ANTRÓPICA

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

ARROCERO

AVIAR

Baja

Media

Media

Media

AUTOMOTRIZ

FRUTÍCOLA

BIOCOMBUSTIBLES

TEXTIL E IND.

Baja

Alta

Media

Media

Baja

Media

Media

Baja

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Baja

Baja

Media

Alta

Baja

Baja

CONECTIVIDAD

Alta

Media

Baja

Alta

Baja

Baja

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Alta

Media

Alta

Alta

Baja

Media

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Baja

Media

Media

Alta

Baja

Baja

Alta

Baja

Media

Media

Media

Baja

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Media

Baja

Alta

Media

Media

Media

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Media

Baja

Media

Media

Media

Media

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Baja

Media

Alta

Media

Alta

Baja

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Media

Baja

Alta

Media

Media

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Media

Media

Baja

Baja

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Alta

Alta

Media
Alta

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

TECNOLÓGICA

COMPLEJOS ANALIZADOS

DOTACIÓN CUANTITATIVA

Media

Baja

Alta

Alta

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

DOTACIÓN CUALITATIVA

Media

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA
DEMANDA NACIONAL PROYECTADA
DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
ARÁNDANOS

problema de competitividad: ingresos vs costos y de Logística

En la última campaña, Entre Ríos dedicó 1.050 ha al cultivo de

de Exportación.

arándanos, lo que representa un gran volumen y mano de obra.
En 2017 representaron el 39% del total de exportaciones fru-

ARROCERO

tícolas de la provincia. Los principales mercados eran Estados

La provincia de Entre Ríos ha representado históricamente el

Unidos seguido por Reino Unido y Alemania con la participaron

área de mayor producción, con una participación relativa entre

en una misión comercial al sudeste asiático, la posición de las

el 40% y el 60% del total. Le sigue Corrientes, alcanzando cifras

empresas entrerrianas mejoró en los mercados de Vietnam y

similares y que, actualmente, posee el primer lugar con el 43%

Corea del Sur y recientemente China. Las elevadas inversiones

en la producción de arroz cáscara.

requeridas por hectárea explican que muchas inversiones sean
realizadas por inversores extra regionales y fondos de inver-

En el país existen 28 molinos arroceros, de los cuales 19 se lo-

sión. Asimismo existen productores locales provenientes de la

calizan en Entre Ríos. La distribución de la industrialización de

citricultura y otras actividades, que emprendieron la produc-

arroz por segmento de escala productiva muestra un alto gra-

ción de blueberries conociendo las aptitudes del suelo.

do de concentración en las plantas medianas y grandes. Existen ciertas restricciones que afectan al sector arrocero y que,

Los requerimientos promedio de mano de obra permanente

en muchos casos, son comunes a todos los eslabones de la

son de 2,5 empleos cada 10 has. Durante la cosecha se emplean

cadena y limitan su desarrollo.

en forma estacional alrededor de 34 personas, y en el eslabón
de empaque, conservación y comercialización se requieren 3,2

La relativa dependencia de Brasil. Si bien en los últimos años

empleos permanentes. Además de tratarse de una actividad

se ha logrado diversificar en gran medida el destino de las ex-

intensiva en mano de obra, una de las ventajas del sector es la

portaciones, todavía existe cierta dependencia de la capacidad

posibilidad de producir en contra estación donde se registran

de compra del principal socio comercial. Brasil, en determina-

picos de precios. En términos de limitantes uno de existe un

das campañas, puede autoabastecerse o incluso sobre abas-

tecerse, más de un tercio de las ventas externas argentinas se

En toda la cadena productiva aviar tanto las tecnologías de

encuentran sujetas a la coyuntura del país vecino. La escasa

proceso como de producto son modernas, y no se presentan

promoción internacional dificulta la llegada a nuevos merca-

como limitantes al crecimiento del sector, aunque para poder

dos extra Mercosur. La incursión en el mercado por parte de

incorporar valor es necesario la incorporación de moderniza-

Vietnam y Tailandia con precios competitivos, el aumento de

ciones tecnológicas. No obstante, se observan problemas pun-

las ventas externas de Uruguay y los subsidios para el cultivo

tuales de modernización en el subsector avícola de huevos. Si

aplicados por EE.UU., son algunas de las razones que incre-

bien asistió a un proceso de reestructuración de incorporación

mentaron la competencia que enfrenta el arroz argentino. Po-

tecnológica en los últimos años, especialmente las fuertes os-

dría decirse que el arroz es una economía regional con mejor

cilaciones del mercado producto de la baja articulación de sus

posicionamiento que otras economías extra pampeanas. No

miembros, de esta manera terminar de profesionalizarse y cre-

obstante, le afectan los mismos problemas que al resto: altos

cer sostenidamente.

costos de insumos y servicios, el comercio y la valoración de
la moneda. Igualmente la región presenta posibilidades de ex-

Las oportunidades que existen para la expansión de las ven-

pansión de la producción a mediano y largo plazo.

tas externas de productos avícolas, tanto el pollo entero sin
procesar, como especialmente los productos con mayor valor

La incorporación de la cosecha mecánica y equipos de ma-

agregado son muy auspiciosas, particularmente en mercados

yor capacidad, redujo los requerimientos de mano de obra

no tradicionales como el medio oriente. Es necesario mejorar

estacional. La difusión de sistemas de labranza mínima tiende

la oferta de recursos humanos capacitados y profesionalizados

a reducir la demanda de trabajo, que no se compensa con el

en distintos eslabones; actividades que pueden ser realizadas

mayor número de prácticas del “paquete tecnológico”. El nivel

por el sistema educativo actual, como también la infraestruc-

tecnológico de la producción primaria no sólo es alto sino que

tura productiva al interior de las granjas pymes en su mayoría

también tiene un grado de difusión y adopción muy importan-

engordadoras. En cuanto a las condiciones de infraestructura,

te. Es importante asegurarse que este nivel tecnológico pueda

la conectividad precisa de la adecuación de los caminos rurales

ser incorporado por las industrias medianas y las Pymes. La

en la provincia de Entre Ríos donde existe la más alta concen-

excelente capacidad tecnológica debe ir acompañada con la

tración de establecimientos avícolas rurales.

mejora de las capacidades de los trabajadores tanto para el
manejo agrícola como en la etapa de procesamiento y comercialización

FRUTÍCOLA
Actualmente, la producción de cítricos dulces se concentra al

AVIAR

Concordia y, conjuntamente con el sudeste de Corrientes, con-

Entre Ríos es la principal provincia productora de carne aviar.

forman la principal zona productiva de cítricos dulces del país.

Concentra el 51% de la producción y el 53% de las granjas de

La estructura productiva primaria es heterogénea, coexisten

engorde. Al igual que en la Provincia de Buenos Aires hubo en

empresas integradas con productores independientes. El em-

la última década un importante crecimiento pero el sector se

paque es el núcleo organizador de la cadena. Existen 390 gal-

enfrenta a desafíos y restricciones para continuar con un pro-

pones en el departamento de Federación orientados al merca-

ceso sostenido de expansión y mejora competitiva donde se

do interno, asociados a pequeños y medianos productores, y

requiere una mayor oferta de productos de mayor valor agre-

14 galpones habilitados para exportación en el departamento

gado e industrialización para ganar participación en el merca-

de Concordia. El sector comercializador está concentrado e

do mundial.

integrado verticalmente: 5 empresas explican el 63% de las exportaciones de fruta fresca.

La producción de carne aviar se encuentra ampliamente distribuida por todo el territorio provincial, con especial centra-

Las plantas industrializadoras se encuentran ubicadas en las

lización en la costa del Río Uruguay, en los departamentos de

zonas de producción primaria. Las más destacadas son Litoral

Concepción del Uruguay, Colón y Gualeguaychú. La industria

Citrus S.A.; E.C.A.S.A. y R.P.B.S.A (Baggio), con plantas de pro-

de la faena está particularmente concentrada en los departa-

cesamiento en Concordia. Tanto en su etapa primaria como en

mentos de Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguay. La

el empaque, la actividad es mano de obra intensiva. El empleo

cadena de la carne aviar está integrada verticalmente por las

tiene una marcada estacionalidad, concentrada en la cosecha.

grandes empresas frigoríficas: producen el alimento, los polli-

La demanda de empleo en el sector primario depende del nivel

tos BB parrilleros y en algunos casos poseen cabañas de re-

tecnológico y modelo productivo de las explotaciones.

producción de abuelos y padres. La actividad de engorde se
terceriza en granjas de productores integrados. De un total de

El acceso al financiamiento, tanto de inversiones como de ca-

2.309 granjas de engorde, se estima que alrededor del 95% es-

pital de trabajo es una seria limitante para la citricultura del

tán bajo esta modalidad. Estos productores reciben los pollitos

NEA. En este sentido se propone generar créditos blandos, so-

BB, el alimento, la sanidad y el asesoramiento profesional de las

bre todo para pequeños productores no integrados, de modo

empresas faenadoras.

que puedan acceder a los mismos sin tener numerosas trabas
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burocráticas o requisitos de garantía imposibles de satisfacer.

foresto industrial de la Argentina y el primero en Eucaliptus

Respecto de las tecnologías de producto, se sugiere desarro-

Grandis. La cuenca más importante se encuentra sobre la costa

llar alternativas para el valor agregado de valor a la fruta fres-

del río Uruguay, compartida por las provincias de Entre Ríos y

ca y el desarrollo de productos de IV Gama. En cuanto a la

Corrientes.

organización de la cadena global de valor, se observa para el
Complejo la presencia de diferentes agentes de acuerdo a su

La baja relación de precio volumen de la madera da lugar a una

nivel de integración.

fuerte integración vertical en el territorio de las actividades forestales, propiciando de esta manera la localización de la indus-

Como alternativas de superación, se sugiere: (a) realizar acti-

tria de procesamiento en las cercanías de las fuentes de abas-

vidades de capacitación en prácticas para el correcto manejo

tecimiento de materia prima con el fin de disminuir los costos

del cultivo; (b) capacitar a productores en prácticas de manejo

de transporte. La estructura productiva industrial cuenta con

de cosecha y post cosecha; (c) capacitar en organización, ad-

una diversidad de establecimientos: 3 plantas de tableros re-

ministración y uso de tecnologías; (d) actualizar a técnicos en

constituidos, 1 de fibra (MDF Medium Density Fiberboard) y

aplicación de nuevas tecnologías; (e) capacitar a operarios de

2 de partículas; cerca de 220 aserraderos, con predominio de

las empresas citrícolas en aplicación de tecnologías para mejo-

establecimientos de pequeña y mediana dimensión; aproxima-

rar el manejo y control de enfermedades y plagas; (f) capacitar

damente 50 empresas dedicadas a la fabricación de muebles;

a productores en Buenas Prácticas Manufactureras, tanto para

13 plantas impregnadoras; 1 de resinas; 1 de pellets.

el sector de empaque como para la industria; (g) elaborar un
software que permita facilitar la contratación de la mano de

El empleo formal de la cadena forestal, en el II Trim. 2017 al-

obra, en especial para los momentos donde se realiza la cose-

canzó a 5.493 trabajadores, representando el 3,9% del total de

cha. En términos de la demanda, es importante re adecuar los

asalariados registrados del sector privado de la provincia. En la

cultivos de cítricos dulces para la satisfacción de los compra-

rama silvicultura y extracción de madera provincial se verifica-

dores extranjeros así como también desarrollar campañas de

ron 785 puestos de trabajo formal, el sector maderero indus-

marketing para incrementar la demanda local de estas frutas.

trial (madera y papel) alcanzó 3.820 empleos registrados y la
elaboración de muebles totalizó 888 empleos formales.

FORESTAL

Existen una serie de aspectos a mejorar de la gestión y logís-

La actividad foresto industrial ocupa un lugar relevante en la

tica para que la misma pueda concretarse y sostenerse en el

producción entrerriana, alentada desde el Estado a través de

tiempo (puertos, dragado del río, habilitación de bitrenes, in-

políticas que fomentan las plantaciones y las tareas vincula-

centivos, aspectos burocráticos y dificultades para financiar

das al manejo de las mismas, constituyéndose en el tercer polo

inversiones como secaderos por los altos costos, entre otros).

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

24,8 % actual, al 39% para 2050; lo que se traduciría en 173.959

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor perseguida, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 13,7 actual, al
23,5 en 2050; lo que se traduciría en 25.251 Empresas privadas
registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el in-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

dicador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 859,2

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 1.502,5 USD para 2050, lo que arrojaría un saldo

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

de USD 1.641.472.240 adicionales en las exportaciones anuales

de la provincia de Entre Ríos:

de Entre Ríos.

ACTUAL

148.136

BRECHA

DE 4

24,8%

A 2,5

PUESTOS DE TRABAJO

39%

173.959
CRECIMIENTO ANUAL 2,5%

ACTUAL

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

DE 3,4

A2

EMPRESAS PRIVADAS

23,5

25.251
CRECIMIENTO ANUAL 2,7%

DE 8,1

A 5,1

EXPORTACIONES

EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

859,2

1.169 MILLONES

BRECHA

43.905

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

AÑO 2050

13,7

18.654

BRECHA

322.095

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS

1502,5

1.641 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 2,8%

2.810 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

AÑO 2050
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SANTA FE
SANTIAGO
DEL ESTERO

CORRIENTES

GENERAL
3.509.113 habitantes

SANTA FE

POBLACIÓN ESTIMADA

CÓRDOBA
ENTRE
RÍOS

URUGUAY

133.007 km2

SUPERFICIE

7,8%
DEL TOTAL
DEL PAÍS

26 hab/km2

DENSIDAD

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia de

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

Santa Fe para el 2018 es del 32,4%

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.
A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación
de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR FINANCIERO
SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

Se encuentra en la posición 4° en esta
dimensión; representando el 8,1% de los

Se ubica en el puesto 4° en la dimensión.

préstamos al sector privado y el 6,5% de

El 6,4% de hogares presentan NBI, repre-

los depósitos del sector privado total del

sentando el 5,9% de los hogares en esa

país.

situación del país. La pobreza poblacional
es del 34,4%. En cuanto a infraestructura,

8,2% de los hogares con déficit de agua
y 8,9% sin red pública de saneamiento se

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO

sitúan en Santa Fe.
Santa Fe alcanza el puesto 6° en la dimen-

SECTOR EXTERNO

sión, en base a contar a nivel nacional, con
el 8,2% del empleo privado registrado, el

8% de los graduados de educación supeSanta Fe participa con un 22,1% de las

rior y el 8,9% de las empresas privadas

exportaciones totales del país, ubicándo-

registradas.

se en la posición 1° en la dimensión, como
resultado del mayor valor nacional de exportaciones per cápita (3882 USD). La estructura de sus exportaciones muestra un
índice de complejidad de 0.77.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aqui resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - SANTA FE 2004

MINAS, CANTERAS, COMERCIOS, SERVICIOS

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

11,5%
VENTA AL POR MAYOR
DE MATERIAS PRIMAS
AGROPECUARIAS,
DE ANIMALES VIVOS,
ALIMENTOS, BEBIDAS
Y TABACO

9,1%

6,7%

INDUSTRIAS
BÁSICAS DEL
HIERRO Y EL
ACERO

30,8%

MAQUINARIA
DE USO
ESPECIAL

OTRAS

60,3%
OTROS

9,7%

6,6%

VENTA AL
POR MENOR
DE PRODUCTOS,
EXCEPTO LOS
USADOS

VENTA AL
POR MAYOR
DE PRODUCTOS
INTERMEDIOS,
DESPERDICIOS
Y DESECHOS NO
AGROPECUARIOS

6,3%
SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES

5,6%
SERVICIOS
RELACIONADOS
CON LA SALUD
HUMANA

6,5%

6,5%

PRODUCTOS DE
LA REFINACIÓN
DE PETROLEO

3,7%

23,5%

PRODUCCIÓN Y
PROCESAMIENTO DE CARNE,
PESCADO, FRUTAS, LEGUMBRES,
HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

FABRICACIÓN DE
PARTES, PIEZAS Y
ACCESORIOS PARA
AUTOMOTORES

ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS
LÁCTEOS

3,5%

PRODUCTOS
ELABORADOS
DE METAL

3,5%
METALES
PRECIOSOS

3,5%

ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

2,9% PRODUCTOS
METALICOS

EXPORTACIONES - SANTA FE 2018

7,4%

16,9%
GRASAS Y ACEITES

PRODUCTOS
QUÍMICOS
Y CONEXOS

45,8%
RESIDUOS Y DESPERDICIOS
DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

4,4%

CEREALES

4,8%
CARNES Y SUS
PREPARADOS

3,1%

PRODUCTOS LÁCTEOS

Santa Fe

Región

TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

41,00

45,72

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

38,80

42,78

42,30

5,50

8,38

10,10

35,00

35,26

35,90

153

169

146

37

33

26

DATOS DE COYUNTURA

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

País

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Noviembre 2017.
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7,2%

MATERIAL DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
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LIMITANTES SANTA FE
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
BIOAUTOMOTRIZ
QUÍMICO Y
SOFTWARE
ELECTRÓNICA
AUTOPARTES COMBUSTIBLES
PETROQUÍMICO

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

TEXTIL
E IND.

NATURAL

Baja

Media

Baja

Media

Media

Baja

Media

ANTRÓPICA

Baja

Media

Media

Alta

Media

Alta

Baja

Media

Baja

Media

Alta

Media

Media

Baja

Baja

Baja

Baja

Alta

Media

Baja

Baja

INFRAESTRUCTURA BÁSICA
CONECTIVIDAD

Alta

Baja

Alta

Media

Media

Baja

Media

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Media

Baja

Media

Media

Media

Media

Baja

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Media

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Baja

Alta

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Media

Media

Media

Baja

Media

Baja

Baja

Media

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

TECNOLOGÍAS DE PROCESO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

SOJERO

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Alta

Alta

Baja

Media

Baja

Baja

Baja

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Alta

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Baja

Media

Baja

Alta

Alta

Baja

Baja

DOTACIÓN CUANTITATIVA

Baja

Baja

Baja

Baja

Alta

Baja

Media

DOTACIÓN CUALITATIVA

Baja

Baja

Alta

Media

Baja

Baja

Alta

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Alta

Alta

Baja

Alta

Alta

Baja

Media

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Media

Alta

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Alta

Alta

Baja

Media

Alta

Baja

Alta

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
AUTOMOTRIZ

2016 y las 20 principales autopartistas exportadoras contabili-

Santa Fe posee una sólida presencia de empresas autopartis-

zaron US$ 95,7 millones en 2016 (-US$ 16,1 i.a.), representando

tas asentadas en el sur y centro-oeste de la Provincia que re-

un 38% del total exportado por el sector y un 15% del total

presentan el 44% del segmento nacional. Concentra el 11% de

exportado por la cadena.

la producción automotriz, ocupando el tercer lugar detrás de
Buenos Aires (60%), y Córdoba (29%). Aglutina la mayor parte

El empleo del sector automotriz representa un 15% del total

de la producción de carrocerías y remolques y semirremolques

nacional. Al primer trimestre de 2017 se registraron 11.176 pues-

(44%). Respecto del sector autopartista, la mayor actividad se

tos de trabajo en el sector privado, mostrando una retracción

concentra en las localidades de Rafaela y Rosario, y represen-

interanual de 2,2%. Desde el máximo productivo alcanzado en

ta un 15% del total de la producción nacional. Las principales

2011 se observa una contracción de 2.292 puestos de trabajo

producciones son: amortiguadores, mangueras hidráulicas,

registrados.

crucetas, bombas, caños de escape y válvulas, entre otras. Se
encuentra radicada en el territorio provincial una de las empre-

Al igual que sucede en el polo bonaerense los principales de-

sas líderes del sector automotriz.

safíos son la evolución de la demanda local y regional, el atraso
tecnológico de parte de los eslabones de cadena que limitan la

Las ventas externas de la cadena representan un 4,5% del to-

posibilidad de sustituir importaciones y la forma como se or-

tal del monto comercializado al exterior por la provincia. Éstas

ganiza la cadena de valor. Diversificar los mercados en países

ascendieron a US$628 millones en 2016 mostrando un incre-

extra Mercosur aparece como uno de los desafíos.

mento de 32,6% ia., aunque ubicándose por debajo del máximo
valor alcanzado en la última década (-53,7%). General Motors

La regionalización del programa Innovar-Auto, con Brasil, po-

exportó 24.394 automotores en 2016 (8,8% ia.), un 13% del to-

dría constituirse en otra alternativa para el sector. Otra limitan-

tal exportado por las terminales. En los primeros ocho meses

te es la asimetría de poder entre los diferentes eslabones de la

de 2017 se contabilizaron exportaciones por US$515, dando

cadena global de valor. En términos de recursos humanos el

cuenta de un aumento de 56,4% respecto de igual periodo de

desafío es la implementación de una red nacional de formación

profesional y que se intensifique la difusión de carreras y espe-

toridad regulatoria quien define los precios y los volúmenes de

cializaciones relacionadas.

venta de los biocombustibles en el mercado local, generando
que no exista un mercado en donde concurren libremente de-

La necesidad de incorporar vehículos más eficientes al parque

mandantes y oferentes. Los precios vigentes y su distribución

automotor y e incorporar los vehículos eléctricos en el trans-

entre los distintos tipos de empresas quedan determinados

porte público y privado de pasajeros es otro de los desafíos en

por las definiciones de política que adopta el Estado Nacional.

términos ambientales.

GANADERÍA BOVINA
BIOCOMBUSTIBLES

Santa fe es la segunda provincia ganadera del país, tanto en

En el caso de la producción de biodiesel, la misma se localiza

términos de stock como en su capacidad de faena. Predomina

mayoritariamente en la localidad de San Lorenzo, Provincia de

el rodeo de cría con modelos productivos extensivos. No obs-

Santa Fe, área industrial que concentra la mayor producción de

tante, en términos netos, la provincia es receptora de ganado

aceite y biodiesel del país. El motivo de la radicación de plan-

para engorde.

tas de biodiesel en esta provincia está estrechamente asociado con la existencia y funcionamiento del complejo industrial

Las condiciones agroecológicas de la provincia y el desarrollo

oleaginoso del Gran Rosario, el cual abastece de aceite de soja

comercial en torno a sus puertos permitieron el desarrollo de

a estas industrias.

la ganadería bovina a lo largo de toda la cadena productiva.
El 32,4% del suelo posee aptitud agrícola-ganadera y el 31,5%

La cercanía de las plantas con relación a los puntos de pro-

exclusivamente ganadera.

ducción de la materia prima, a los puertos de exportación, a
algunas de las refinerías de mayor importancia del país y a los

La ganadería se concentra en el norte de la provincia. San Cris-

grandes centros de consumo, facilitó su desarrollo.

tóbal, Vera y 9 de Julio son los departamentos con mayor concentración de rodeo. Predomina la actividad de cría, con siste-

De esta forma, la producción local de biodiesel aprovecha la

mas extensivos sobre campo natural. A medida que se avanza

escala del complejo oleaginoso sojero que se concentra en la

hacia el centro se utiliza con mayor intensidad los suplementos

zona de mayor producción, cercana a los puertos y con diver-

alimenticios.

sas rutas para el acceso terrestre. Esta zona posee buena infraestructura de rutas, caminos vecinales, servicios de electrici-

En la zona centro-este se desarrolla la ganadería de invernada

dad y gas, entre otros.

a campo y hacia el sur predominan modelos de invernada a
corral en combinación con el desarrollo de la agricultura.

A la vez que existe disponibilidad de personal calificado y no
calificado. El sector está constituido por un amplio tejido de

Los excesos hídricos del 2016 y 2017 también afectó a la acti-

empresas heterogéneas, en términos de escala de producción

vidad. En 2016 hubo un mayor movimiento de terneros desde

y de tipología de bioenergía producida.

Santa Fe con destino a invernada hacia otras provincias como
Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

te necesario realizar una diferenciación respecto de la situación

El ingreso de divisas en concepto de carne vacuna fue de

tecnológica del complejo. Mientras que las grandes plantas re-

US$335 millones, un 2,4% de las ventas externas provinciales.

sultan eficientes a escala mundial y fueron instaladas siguiendo

Se exporta casi en su totalidad carne fresca y congelada. A par-

estándares tecnológicos elevados a nivel mundial, existe cier-

tir del 2016, las ventas externas repuntaron con un incremento

ta heterogeneidad entre las plantas de menor tamaño, que en

del 14% explicado fundamentalmente por un aumento en las

algunos casos no alcanzan los mismos niveles de calidad del

cantidades exportadas. En los primeros ocho meses del año las

producto y de eficiencia de los procesos. De perfeccionarse

exportaciones crecieron un 8,5% en valor y 19% en cantidades.

este aspecto, mejoraría la situación económica y financiera individual de algunas de las plantas, pero no existiría un impac-

El 85% de los establecimientos registró menos de 500 cabezas,

to relevante a nivel global, ya que las mismas representan una

con una concentración del 43% del rodeo provincial y el esla-

porción menor de la capacidad instalada local.

bonamiento industrial cuenta con 25 frigoríficos de los cuales
20 cuentan con habilitación SENASA. Se destaca JBS, de capi-

En Santa Fe, el sector genera 833 empleos verdes, principal-

tales brasileros, Mattievich y FINLAR. De los 5 restantes, 4 son

mente vinculados a la producción de biocombustibles, 4449

de tránsito provincial y uno sólo municipal

puestos indirectos en torno a la producción de bioenergías y
6185 si se considera el trabajo inducido.

Entre las acciones y políticas tanto nacionales como provinciales que se vienen implementando pueden mencionarse:

Una limitante es el régimen de promoción para el desarrollo

Decreto 133/2015 las exportaciones de carne vacuna no pa-

de los biocombustibles vigente que determina que sea la au-

gan Derecho de Exportación. En diciembre de 2015 se reimple-

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

La presencia de compañías de distinto tamaño hace que resul-
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mentó el trámite automático de declaración jurada de ventas

obedece al proceso de agriculturización de la provincia. Asi-

al exterior.

mismo, el impacto de las inundaciones del 2016 y principios
de 2017, sumado a la caída de los precios internacionales, dio

Derecho de Importación: para la carne fresca y congelada es

lugar a una caída del 7,5% del stock (84.000 cabezas menos,

de entre 10% y 12% para países extra Mercosur y el Derecho de

a mar-17).

Importación Intrazona es de 0%.
Se exportaron US$302 millones de productos lácteos, el 2,2%
Decreto 1341/2016 se establecieron reintegros para varias pro-

de las exportaciones provinciales. Las ventas se concentran en

ducciones regionales, beneficiando a las exportaciones de car-

quesos (cerca del 50% del total) y leche en polvo entera (40%).

ne con reintegros de entre 3% y 3,5% en función del grado de

Las ventas, con fluctuaciones debidas en especial a las varia-

agregación de valor.

ciones en los precios, registraron un crecimiento hasta un pico
máximo en 2014 para luego descender abruptamente produc-

Cuota Hilton: es un contingente arancelario de exportación de

to del descenso de las cantidades exportadas y de los precios

carne vacuna de alta calidad y valor que otorga la Unión Eu-

internacionales.

ropea. Argentina cuenta con una cuota de 29.500 toneladas
anuales, que se asigna mediante concurso público.

Los destinos de las ventas manifestaron un fuerte cambio entre 2015 y 2016. Crecieron 45% las exportaciones a Brasil, que

Financiamiento para la producción de Ganados y Carnes: el

ocupa el primer lugar, seguido por Venezuela, que registró una

Banco de la Nación Argentina y el Ministerio de Agroindustria

fuerte baja (-78%), mientras Rusia y Chile continúan con un

otorgaron $800 millones canalizados a través de 650 proyec-

comportamiento positivo.

tos aprobados (2016). El Ministerio de Agroindustria subsidia
6% de la tasa para pequeños y medianos productores.

Predominan los pequeños y medianos productores, el 85%
concentra el 61% del stock.

Asistencia financiera a pequeños productores ganaderos. Se
destinarán $5 millones a la Agencia para el Desarrollo de Santa

En el eslabón industrial se observa una fuerte concentración.

Fe, para asistir financieramente a pequeños productores apí-

La capacidad de recepción provincial se estima en 10 mil de

colas, pescadores, ganaderos, entre otros, de la región.

litros diarios. Principales usinas: Saputo-La Paulina, Williner,
Verónica, Sancor y Milkaut.

LÁCTEO

En términos de competitividad las principales limitantes son

En Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos se concentra

la logística y los costos de exportación. La importancia de los

gran parte de la producción láctea del país. Estas cuatro pro-

gastos en logística (principalmente fletes) en la cadena lác-

vincias centralizan el 96% de los establecimientos tamberos, el

tea argentina se explica no sólo por el alto costo salarial (y de

96% del ganado lechero y contribuyen con el 97% de la pro-

aportes) de los choferes, sino además por una serie de res-

ducción láctea nacional.

tricciones a la organización del trabajo (cantidad mínima de
personal, etc.) en comparación con otros países. El costo de

La principal cuenca láctea es la Centro de Santa Fe y donde

personal es superior en Argentina que en Estados Unidos, en

se ubica la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela-INTA

términos relativos al analizar también los costos industriales.

con una fuerte presencia en investigación y extensión en la cadena láctea.

Diversas políticas desde el gobierno nacional y provincial se
están implementando para potenciar el sector:

Cuenta con dos cuencas productivas, la principal en la región

Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SI-

Centro Oeste y la Cuenca Sur.

GLeA, Resolución 229/2016). Incorpora las funciones del “Sistema de Pago de la Leche Cruda sobre la base de Atributos de

Según el último censo, en Santa Fe existen cerca de 3800 tam-

Calidad Composicional e Higiénico-Sanitarios”. Objetivo: mejo-

bos y 520 mil vacas que producen el 25% de la leche nacional.

rar la transparencia al interior de la cadena láctea. Este sistema

Esto convierte a la cuenca lechera santafesina en una de las

establece parámetros de calidad de referencia para la produc-

más importantes de Argentina y Latinoamérica.

ción de leche, fijando un marco para la negociación de contratos de aprovisionamiento y pago entre tambos e industrias.

A nivel industrial, la provincia concentra a las principales em-

Financiamiento: el Banco de la Nación dispone de una cartera

presas elaboradoras y exportadoras de productos lácteos. El

de financiamiento para la Cadena de Valor de la Actividad Le-

sector se caracteriza por su alto número de Pymes que abaste-

chera con cuatro líneas: financiamiento de inversiones de ac-

cen el mercado local y que, además, representan un dinamiza-

tividades productivas para las MiPyMEs; créditos a empresas

dor fundamental de las economías regionales.

para capital de trabajo e inversiones destinado a industrias lácteas de todo el país que no puedan ser consideradas MiPyMEs;

Entre 2008 y 2011 el stock en tambo se redujo un 8%, lo que

prefinanciación a empresas exportadoras y financiamiento a

productores lecheros MiPyMEs de todo el país cuya actividad

sencia en la provincia. Algunas de las empresas nacionales son

principal sea la producción lechera con una facturación men-

Agrinar, T&M-Grossi y Vasalli Fabril S.A.

sual por venta de leche de hasta $300.000, con destino a inversiones y capital de trabajo.

En el mercado de sembradoras, la mayoría de las empresas son
pymes nacionales, y es el segmento productivo más simple en

Decreto 1532/2009: define la leche de referencia y establece

cuanto al tipo de tecnología utilizada. Entre las empresas con

que todas las industrias lácteas y operadores lácteos que co-

plantas productivas en la provincia puede mencionarse: Talle-

mercialicen leche en el territorio provincial deben informar el

res Metalúrgicos Crucianelli, Gherardi, Apache, Giorgi, Pla S.A.y

precio y los valores composicionales a la Secretaría del Sistema

Bertini, entre otras.

Agropecuario, Agroalimentos y Biocombustibles del Ministerio
de Producción y a los productores lecheros. La Resolución 439

El sector registra más de 4.800 puestos de trabajo en el sector

de julio de 2014 define las condiciones de composición y cali-

privado. El empleo generado por el sector representa el 3,6%

dad que reúne la leche estándar y determina que los operado-

de los puestos de trabajo en toda la industria manufacturera y

res lácteos de Santa Fe deben informar el precio abonado por

el 0,9% del total provincial. En el primer trimestre de 2017, la

kilo de proteína y el precio abonado por kilo de grasa. Uno de

participación provincial en el total de los puestos de trabajo

los objetivos de esta resolución es la formalización del vínculo

dedicados a la fabricación de maquinaria agrícola fue 41%, re-

entre productor e industria.

gistrando 4.900 puestos de trabajo en el sector privado (2,5%
superior al mismo período año anterior).

La Provincia propicia la realización de Acuerdos Lácteos o de
Contratos de compraventa de leche cruda bovina, donde las

Todo este núcleo posee buena infraestructura de rutas, cami-

partes acuerden los términos de la transacción.

nos vecinales, puertos, servicios de electricidad y gas, entre
otros. Por tanto no sería un limitante a considerar. Al igual que
sucede en el polo bonaerense los principales desafíos son la

MAQUINARIA AGRÍCOLA

evolución de la demanda local y regional, la forma como se or-

Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentran alrededor del

ganiza la cadena de valor y diversificar los mercados en países

90% de los fabricantes de maquinaria agrícola del país. En San-

extra Mercosur aparece como uno de los desafíos

ta Fe, la mayor actividad (medida en términos de VBP) se concentra en el departamento Belgrano (42%) y, en menor medi-

En términos de recursos humanos el desafío es la implemen-

da, en los departamentos de Rosario (14%), Constitución (11%),

tación de una red nacional de formación profesional y que se

Caseros (9%) y General López (8%).

intensifique la difusión de carreras y especializaciones relacionadas.

Las localidades de Armstrong, Las Parejas y Las Rosas (pertenecientes al departamento Belgrano) junto a la localidad cordobesa de Marcos Juárez conforman el nodo central de este

OLEAGINOSO

sector de la industria en el país.

En la provincia de Santa Fe la mayor parte de la superficie sembrada se concentra en los departamentos del centro – sur, que

La rama correspondiente a fabricación de maquinaria agrícola

configuran conjuntamente con el norte de la provincia de Bue-

participaba con el 1,7% del total del VBP generado en la pro-

nos Aires y el este de Córdoba la región núcleo.

económicas. Las restantes ramas, Fabricación de implementos

El polo ROSAFE es el principal polo de industrialización y mo-

agrícolas y Fabricación de tractores participan con el 0,7% y

lienda de granos (principalmente, soja). Es líder a nivel mundial,

0,03% del total VBP. En términos de VAB, la fabricación de

con una capacidad de acopio de granos y subproductos cer-

maquinaria y equipo representa el 1,4% del PBG provincial y el

cana a las 7 millones de toneladas, y de procesamiento de 15,5

7,4% del VAB industrial de la provincia.

millones de toneladas (80% de la del país).

Las exportaciones de maquinaria agrícola alcanzaron US$29,7

Santa Fe ocupa el tercer lugar luego de Buenos Aires y Córdo-

millones (23% del total país). Las mismas se concentran en

ba como productora de granos de soja, principal oleaginosa

implementos, maquinaria para la industria agroalimentaria y

cultivada (14,1%). Sin embargo, concentra la mayor parte de las

sembradoras. Los principales destinos fueron Uruguay, Brasil,

aceiteras del país, con una contribución del 87,6% en la pro-

Venezuela y Bolivia. En el período enero-agosto de 2017 se rea-

ducción de aceite y subproductos de soja. El polo ROSAFE

lizaron ventas al exterior por US$ 18,2 millones, dando cuenta

es el principal polo de industrialización y molienda de granos

de una reducción de 5,6% en términos interanuales.

(principalmente, soja). Es líder a nivel mundial, con una capacidad de acopio de granos y subproductos.

En el caso de las industrias de tractores y cosechadoras, la mayoría de las empresas que dominan el mercado son filiales de

La producción de este cultivo ha tenido un fuerte crecimiento

empresas multinacionales. John Deere y AGCO poseen pre-

a nivel mundial como fuente de alimentación del ganado en los

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

vincia, ubicándose en el puesto 9° del conjunto de actividades
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países asiáticos, ante un consumo creciente de carne animal,

tina SA, DOW Química Argentina SA ICI Argentina SAIC, LD

por la mejora de los ingresos medios de su población. Adicio-

Manufacturing SA, PETROBRAS Energía SA, Petroquímica Ber-

nalmente, la demanda de aceites ha crecido acompañando a

múdez SA. Existen numerosas empresas que elaboran ácido

la expansión de la producción de biocombustibles (biodiesel).

sulfúrico, sulfato de aluminio, sulfuro de carbono y polietileno
de baja densidad, entre otros productos.

La estructura productiva primaria es heterogénea, si bien la
misma involucra a una importante cantidad de productores en

El rubro de agroquímicos registra incrementos significativos,

la provincia, una porción minoritaria explica gran parte de la

con una suba importante en la elaboración de fertilizantes, al

producción. En la etapa industrial se registran un total de 22 fá-

igual que en elementos fitosanitarios, donde se evidencia un

bricas aceiteras de granos oleaginosos. La mayoría de los gran-

creciente aumento de la demanda para el mercado de exporta-

des operadores de granos tienen integrada la industrialización

ción. En el complejo San Lorenzo se produce más del 80% del

y comercialización de sus productos. Entre Timbúes, al norte

total nacional de etileno, polietileno y polipropileno. Allí ade-

de Rosario, hasta Arroyo Seco, al sur (70 kms), se localizan

más están radicadas las únicas plantas locales proveedoras de

las terminales portuarias, de las cuales la mayoría son priva-

los 8 productos petroquímicos que se generan en el país (an-

das pertenecientes a los grandes procesadores y exportadores

hídrido ftálico, caucho NBR y SBR, estireno, éteres glicólicos,

de granos, aceites y subproductos. Al área de ROSAFE llegan

etilbenceno, látices estireno-butiadeno y sulfuro de carbono).

alrededor de 2.500 barcos por año. Los principales establecimientos son: Cargill, Louis Dreyfus, Molinos Agro, Renova, Ter-

La producción de estireno es llevada a cabo por Pampa Ener-

minal 6, Vicentin, Bunge, Oleaginosa San Lorenzo. Concentran

gía. Su planta se encuentra localizada en Puerto Gral. San Mar-

el 83% de la capacidad instalada.

tín y tiene una capacidad de 160.000 tn/año. El estireno obtenido es empleado en la elaboración de caucho sintético en otra

El sector oleaginoso es el principal exportador de la provin-

planta de la misma empresa ubicada en la misma localidad, con

cia con una participación en las ventas de 77,7%, equivalente

una capacidad de 54.000 tn/ año.

a US$ 10.741 millones, donde las exportaciones de la cadena
crecieron en 2016 el 6,3% anual, manteniendo la tasa promedio

Adicionalmente, otra planta (Styropek S.A.) procesa el estireno

acumulada a lo largo de la década.

en la provincia (Gral. Lagos) para elaborar poliestireno expandible (capacidad 18.000 tn/año). Parte del estireno se procesa

Las harinas proteicas representan el 60% de las exportaciones

en la localidad de Zárate (Buenos Aires) para la elaboración de

de la cadena, los aceites el 25% y le siguen en menor magnitud

poliestireno, donde se localiza una planta también propiedad

el biodiesel (9%) y los granos (4%). En 2016, el biodiesel pre-

de Pampa Energía con capacidad de 66.000 tn/ año (único

sentó un repunte respecto a la caída de 2015, recuperando los

productor del país).

niveles alcanzados el año anterior.
La producción de productos de plástico es llevada a cabo por
Las limitantes del complejo son pocas. Las referidas a infraes-

alrededor de 360 empresas (registradas) en su mayoría py-

tructura y financiamiento son de nivel medio, por lo cual no tie-

mes (el promedio de empleados por empresa es 14) que están

nen un impacto preponderante en el crecimiento. Respecto a

orientadas a abastecer el mercado interno. En el primer trimes-

la limitante ambiental se requiere una producción que asegure

tre de 2017 los puestos de trabajo formales en la fabricación de

la sustentabilidad del ecosistema y un marco que organice la

productos de caucho y plástico, ascendieron a 4.895 registran-

producción dentro de cual emerge la necesidad de debatir un

do una caída de 1,1% anual.

ordenamiento ambiental del territorio.

SIDERURGIA
PETROQUÍMICA

Las principales plantas siderúrgicas se localizan en el eje urba-

La cadena se compone de dos eslabones: la producción petro-

no industrial del frente fluvial Paraná, en función de la cercanía

química de resinas plásticas y la elaboración de productos de

a las actividades demandantes y del acceso a la materia prima

plástico.

por vía fluvial (mineral de hierro importado desde Brasil).

La elaboración de productos de caucho y plástico da cuenta de

La principal planta de Acindar (grupo Arcelor Mittal) se encuen-

1,8% del VAB industrial de Santa Fe y de 0,4% de la economía

tra en Villa Constitución. Produce de manera integrada lamina-

provincial .

dos no planos que se destinan mayormente a la construcción.
Su capacidad productiva es cercana al 70% del total nacional.

La provincia cuenta con una planta de estireno, materia prima

Acindar cuenta con dos plantas en el área industrial de Rosario

petroquímica utilizada para elaboración de plástico (poliestire-

que producen aceros largos y terminados. En la localidad de

no) y caucho sintético. Las actividades están concentradas en

Pérez se localiza la planta laminadora de Gerdau (Sipar), es-

las siguientes empresas y en las siguientes localidades: Área

pecializada en laminados no planos para la construcción (13%

San Lorenzo - Puerto San Martín - General Lagos, BASF Argen-

de la capacidad nacional). En 2017 Gerdau inauguró una acería

que produce la palanquilla necesaria para la elaboración de sus

y de Alquiler (SIEA) en su conjunto (24,3% y 28,6%, respecti-

laminados, utilizando chatarra como insumo principal.

vamente). Se concentra en las ciudades de Rosario y Rafaela,
seguidas por Santa Fe y Reconquista.

El grupo Techint produce en la provincia tubos con costura a
través de dos empresas: Tenaris Siderca que tiene su planta en

Se destaca el desarrollo de actividades de programación, en

Villa Constitución (68% de la capacidad nacional) y Ternium

empresas del segmento de videojuegos.

Siderar, ubicada en Rosario (32% de la capacidad nacional).
Una parte importante de las empresas realiza exportaciones,
Existen también fundiciones y laminadoras en la zona del cen-

aunque no constituyen su principal fuente de ingresos.

tro de la provincia que abastecen principalmente a pequeños
mercados regionales de la industria metalmecánica.

La mayoría de las firmas son MIPYMES, no obstante, se verifica
la presencia de multinacionales del sector como IBM, Accentu-

La fabricación de metales comunes representa el 1,2% del VAB

re y Siemens.

provincial y 5,6% del VAB de la industria (IPEC, 2015). Santa
Fe da cuenta del 83% de la capacidad productiva nacional de

En 2015, se contabilizaron 302 empresas privadas de SSI en

laminados no planos (excluyendo tubos sin costura). La pro-

la provincia (6,1% del total nacional). El tamaño medio era de

ducción de no planos a nivel nacional, que se encontraba en

12 ocupados por establecimiento. Las universidades nacionales

retroceso desde 2014 tuvo un crecimiento de 7% en el primer

(UN del Litoral, UN de Rosario, UN de Rafaela y UTN) cumplen

semestre de 2017 debido a la recuperación de la construcción,

un rol central en la formación de mano de obra calificada y la

impulsada principalmente por obra pública.

vinculación con empresas y el sector público.

En 2016 las exportaciones de la cadena representaron el 0,4%

Existen diferentes agrupamientos colaborativos, con participa-

del total exportado por la provincia. En el último año los prin-

ción de empresas, universidades y gobierno local: Polo Tec-

cipales productos exportados fueron: barras y perfiles (47%),

nológico Rosario; Cluster TICs Rosario; Cluster TICs Santa Fe

alambres y otros trefilados (19%) y tubos con costura (14%) y

(CTSF); Cluster de Empresas Tecnológicas de la Región Sur

la mayor parte de las ventas externas se destinaron a países li-

(C3); Parque Tecnológico del Litoral Centro SAPEM. Además

mítrofes: Paraguay (37%), Bolivia (21%), Brasil (19%) y Uruguay

de organizaciones empresariales locales: Cámara de Empresas

(16%).

de Desarrollo Informático de Rafaela (CEDI); Cámara de Empresas de Informática del Litoral (CEIL); Cámara de la Industria

El empleo en la fabricación de metales comunes representa un

del Software de la Unión Industrial de Santa Fe (CISSF).

17,9% del empleo privado registrado nacional y 1,2% del empleo
provincial. En el primer trimestre de 2017, se registraron 6.351

En el I trimestre de 2017, Santa Fe ocupó el 4º puesto en térmi-

puestos de trabajo formales, lo que representa una retracción

nos de su participación en el total nacional del empleo privado

interanual de 6,9%.

registrado en SSI, con un aporte del 4,5%. Los 4.177 puestos de
0,8% del total provincial. En relación a igual período de 2016,

safíos son la evolución de la demanda local y regional, el atraso

el empleo en SSI se expandió un 10,1%, en contraposición a la

tecnológico de parte de los eslabones de cadena que limitan

destrucción de puestos de trabajo observada tanto a nivel de

la posibilidad de sustituir importaciones y la forma como se

los SIEA (-1,7%) como del total del empleo privado provincial

organiza la cadena de valor.

(-1,3%). Asimismo, el crecimiento de los SSI en la provincia fue
superior al alza promedio nacional del sector (4,2%).

Diversificar los mercados en países extra Mercosur aparece
como uno de los desafíos. La regionalización del programa In-

El perfil más demandado es desarrollador de software. La dis-

novar-Auto, con Brasil, podría constituirse en otra alternativa

ponibilidad de recursos humanos capacitados es percibida por

para el sector.

las empresas del sector como la principal traba para crecer
más. La remuneración bruta promedio de los trabajadores re-

En términos de recursos humanos el desafío es la implemen-

gistrados del sector privado de SSI es 33% superior a la media

tación de una red nacional de formación profesional y que se

de la economía provincial.

intensifique la difusión de carreras y especializaciones relacionadas.

TEXTIL E INDUMENTARIA
La actividad productiva de la cadena textil y confecciones se

SOFTWARE

encuentra concentrada en la región Rosario, con el 58% de las

El sector SSI representó el 0,2% del PBG provincial en 2015.

empresas. Las regiones que le siguen en importancia son las

Respecto a 2006, mostró un dinámica positiva, aunque por de-

de Venado Tuerto con un 15% y las de Rafaela, Reconquista y

bajo de la media de los Servicios Inmobiliarios, Empresariales

Santa Fe, las tres con el 9% cada una

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

trabajo en SSI representaron el 8,3% del empleo en SIEA y el
Al igual que sucede en el polo bonaerense los principales de-
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Como era de esperarse, la producción de la cadena está fuerte-

En cuanto a la estructura de costos se puede observar la con-

mente apoyada (80%) en la rama de actividad Textil, Prendas

secuencia de la alta intensidad de uso del factor trabajo por

de vestir, cuero y calzado. Dentro de ésta se encuentran dos

la mayor proporción de los costos salariales sobre el total de

grupos de empresas de diferentes características.

costos.

Por un lado, las que pertenecen a la rama Productos textiles

De esta forma, el pago de salarios representa el 38% en la cade-

que incluye a las firmas dedicadas a la elaboración de fibras de

na bajo análisis contra el 31% en la Provincia de Santa Fe en su

algodón, hilados y tela, tareas de lavado industrial, elaboración

conjunto. La mayor participación del costo salarial tiene como

de etiquetas, bordados, trapos de piso, entre otras.

contrapartida la menor participación del costo en materias primas, insumos, partes y componentes

Por otro lado, aparece la rama Prendas de vestir, cuero y calzado; basada en la fabricación de indumentaria en general, des-

En cuanto a los principales problemas logísticos se resaltan los

tacándose particularmente la producción de jeans, pantalones,

elevados costos de transporte, la excesiva burocracia para el

prendas para bebes y niños, ropa interior, ropa de trabajo,

movimiento de mercaderías en el mercado interno y el defi-

guardapolvos y trajes; y a su vez de accesorios de cuero para

ciente estado de la infraestructura; aunque estos problemas

indumentaria y artículos de marroquinería.

fueron ponderados con una importancia media.

Las industriales presentan un grado de formalidad semejante

La inserción internacional, siendo el porcentaje de empresas

al del promedio provincial y levemente menor al del promedio

que exporta más del 5% de sus ventas -base exportadora- sim-

nacional.

plemente del 6% de las firmas. Este indicador se encuentra muy
por debajo del promedio provincial (14%) y nacional (18%).

En este sentido, el 70% de las firmas de la cadena se encuentra
organizada bajo la forma de S.A. o de S.R.L.; mientras que a

En el mismo sentido, la relación entre las exportaciones y el

nivel nacional el porcentaje es de 81%, destacándose en este

total de ventas de las firmas que efectivamente comercializan

último grupo la presencia de sociedades anónimas (48%).

sus productos al exterior -apertura exportadora- es también
significativamente menor (13% de las ventas), reflejando una

Los principales problemas en línea con sus pares provinciales

escasa inserción en términos de montos exportados 25. Cabe

y nacionales, son: la disminución de la rentabilidad, el aumento

mencionar que los principales destinos de las exportaciones

de los costos directos de producción y el alto peso de los im-

son los mercados de Brasil, Uruguay y Paraguay, y otros países

puestos en el costo final del producto.

del resto de América Latina.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

40 % actual, al 53 % para 2050; lo que se traduciría en 425.539

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor persegui-

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

da, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 16,4 actual, al
22,4 en 2050; lo que se traduciría en 50.095 Empresas privadas registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el in-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

dicador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 3.912,7

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 5.106,8 USD para 2050, lo que arrojaría un saldo

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

de USD 10.823.265.746 adicionales en las exportaciones anua-

de la provincia de Santa Fe:

les de Santa Fe.

ACTUAL

40%

EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

DE 2,4

A 1,9

53%

425.539

536.242

BRECHA

AÑO 2050

PUESTOS DE TRABAJO

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS
CRECIMIENTO ANUAL 1,8%

ACTUAL

961.781
PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

AÑO 2050

16,4

22,4

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

A 2,1

EMPRESAS PRIVADAS

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 2,0%

ACTUAL

5107

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

DE 1,8

A 1,5

EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

3913

BRECHA

107.252

MILLONES
13.622 MILLONES 10.823
24.445 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES

EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 1,8%

EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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DE 2,8

50.095

57.157

BRECHA
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MENDOZA
GENERAL
SAN LUIS
CÓRDOBA

MENDOZA

1.969.982 habitantes

POBLACIÓN ESTIMADA

148.827 km2

0,4%
DEL TOTAL
DEL PAÍS

13 hab/km2

SUPERFICIE

DENSIDAD

LA PAMPA
NEUQUÉN

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

el 2018 es del 34%, superando el 22% del

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

dato regional.

A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación
de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SECTOR FINANCIERO
Mendoza se encuentra en la posición 10°
en esta dimensión; representando el 2,3%
de los préstamos al sector privado y el

Se ubica en el puesto 7° en la dimensión.

2,6% de los depósitos del sector privado

El 7,6% de hogares presentan NBI, repre-

total del país. Regionalmente, la provincia

sentando el 3,4% de los hogares en esa

representa el 71,7% de los préstamos y el

situación del país. La pobreza poblacional

67,8% de los depósitos.

es del 30,7%. En cuanto a infraestructura,

2,4% de los hogares con déficit de agua
y 3,2% sin red pública de saneamiento se

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO

ubican en Mendoza.
Alcanza el puesto 9° en la dimensión, en

SECTOR EXTERNO

base a representar el 4,2% del total del
país, en los indicadores de: cantidad de
empleos privados registrados, empresas

Mendoza representa el 2,5% de las ex-

privadas registradas, empresas privadas

portaciones totales del país, ubicándose

industriales registradas y graduados con

en la posición 13° en la dimensión; debi-

educación superior.

do a contar con un índice de complejidad
de 0,70 y un 49,8% de sus exportaciones
concentradas en bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aqui resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - MENDOZA 2015

66% SERVICIOS

34% BIENES

15,6%

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

19,6%

26%
COMERCIO,
RESTAURANTES
Y HOTELES

14,9%

SERVICIOS
COMUNALES,
SOCIALES Y
PERSONALES

6,4%

ESTABLECIMIENTOS
FINANCIEROS

AGROPECUARIO
(VITIVINÍCOLA,
FRUTÍCOLA,
OLIVÍCOLA)

7,6%
7,1%

EXPLOTACIÓN
DE MINAS Y
CANTERAS

3,4%

OTROS

OTROS

EXPORTACIONES - MENDOZA 2018

9,9%

13,9%

PREPARADOS
DE HORTALIZAS,
LEGUMBRES
Y FRUTAS

RESTO

49,8%
4%
7,9%
MATERIAS
PLÁSTICAS Y SUS
MANUFACTURAS

4%

MÁQUINAS
Y APARATOS,
MATERIAL
ELÉCTRICO

6,7%

FRUTAS
FRESCAS

HORTALIZAS
Y LEGUMBRES
SIN ELABORAR

3,8%

FRUTAS SECAS
O PROCESADAS

Mendoza

Región

TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

46,60

44,23

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

42,70

42,20

42,30

8,40

4,53

10,10

38,00

38,00

35,90

132

124

146

23

24

26

DATOS DE COYUNTURA

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

País

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Octubre 2016.
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BEBIDAS, LÍQUIDOS
ALCOHÓLICOS
Y VINAGRE
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LIMITANTES MENDOZA
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
AUTOMOTRIZ
AUTOPARTES

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

FRUTÍCOLA

HORTÍCOLA

MINERO

SOFTWARE VITIVINÍCOLA

NATURAL

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

Baja

Media

ANTRÓPICA

Baja

Media

Media

Media

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Media

Media

Baja

Media

Media

Baja

Alta

Media

Media

Baja

Baja

Media

INFRAESTRUCTURA BÁSICA
CONECTIVIDAD

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

Baja

Baja

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Media

Alta

Alta

Alta

Baja

Media

Media

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Media

Media

Baja

Alta

Alta

Baja

Baja

Alta

Media

Baja

Alta

Alta

Baja

Media

Media

Media

Baja

Media

Media

Baja

Alta

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Baja

Media

Alta

Alta

Media

Baja

Media

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Baja

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Baja

Baja

Media

Baja

Media

Media

Media

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

TECNOLOGÍAS DE PROCESO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

FORESTO
INDUSTRIAL

DOTACIÓN CUANTITATIVA

Baja

Baja

Alta

Baja

Alta

Alta

Baja

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Media

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Baja

Baja

Media

Media

Media

Media

Media

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Media

Baja

Media

Media

Baja

Media

Media

Baja

Baja

Media

Baja

Baja

Media

Media

DOTACIÓN CUALITATIVA

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
FRUTÍCOLA

nes de la provincia. La ciruela seca con y sin carozo representó

La provincia de Mendoza en 2015, Mendoza produjo el 10% de

el 76% del valor exportado, mientras que la participación del

la producción total del país en frutas de carozo, entre sus prin-

durazno en conserva fue del 12%.

cipales cultivos se encuentran la ciruela y el durazno, con variedades específicas destinados a consumo en fresco y a pro-

La producción encuentra diversas limitantes que influyen en la

ductos en conserva (enlatados o deshidratados). La superficie

competitividad del complejo, tales como: las condiciones cli-

implantada en la provincia con dichos cultivos supera las 22 mil

máticas y la escasa protección ante accidentes climáticos y los

hectáreas con una participación del 32% para el durazno y 68%

bajos rendimientos que esto provoca, principalmente frente a

para la ciruela.

las heladas y el granizo que afectan la producción. Solo el 13%
de los cultivos de la provincia se hallan cubiertos con tela an-

Argentina, y particularmente Mendoza, es el sexto productor

tigranizo.

mundial de duraznos en conservas, con una producción cercana a las 90 mil toneladas de durazno enlatado y 60 mil de

Por otra parte, la producción se encuentra atomizada y redu-

pulpa. Las áreas productivas de la provincia, se ubican: al Sur

cida a unas pocas hectáreas, esta condición dificulta el acceso

(San Rafael y Gral. Alvear) es el de mayor producción total po-

al crédito por parte de los productores, como también la dota-

see poco más de 33.000 hectáreas cultivadas con frutales en

ción de mano de obra capacitada. Algunas cadenas, como las

el cual predomina la producción de ciruela para industria. El

que producen fruta de carozo para consumo en fresco, pre-

oasis del Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato, San Carlos) es el

sentan cuellos de botella, pues requieren de personal capacita-

segundo en importancia, con más de 15.000 hectáreas, donde

do para manipular un producto delicado y la mano de obra es

prevalecen frutas de carozo, peras y manzanas y secas.

escasa en esta época.

En 2015 las exportaciones totales de la cadena de valor fueron

El déficit energético sumado a que Mendoza no posee sobera-

de US$ 82,8 millones, tuvieron un incremento del 44,1% inte-

nía energética influye en la baja capacidad frigorífica y el déficit

ranual y una participación del 6,1% en el total de las exportacio-

en la capacidad instalada de pre-frío. La insuficiente capacidad

de frío disminuye la prolongación de la vida en conservación

minos de superficie implantada se registran 20,6 mil hectáreas,

de la fruta; restringe el acceso a los mercados de ultramar y

de las cuales 19,1 hectáreas se encuentran en producción.

disminuye el precio del producto en el mercado interno. La superación de esta limitante está dada por la incorporación de

En la provincia se desarrolla la totalidad de la cadena olivícola.

nuevas centrales de generación de energía eléctrica a partir de

La producción primaria posee una estructura dual entre el “mo-

energía solar, recurso del cual la provincia dispone ampliamen-

delo tradicional” y el “modelo empresarial” originado a partir

te. La infraestructura básica y la baja conectividad son también

de las nuevas tendencias productivas instaladas. La industria-

deficitarios dentro de la provincia afectando la productividad y

lización se especializa en dos líneas de producto: elaboración

potencial desarrollo del complejo.

de aceite y elaboración de conserva. Para ello, los productores
más grandes poseen ambos procesos integrados (producción
primaria e industrialización), la provincia registra 138 estable-

VITIVINÍCOLA

cimientos industriales que elaboran conserva y elaboración de

Argentina se posiciona como quinto productor mundial de vi-

aceite que son los principales producto de la cadena para las

nos con 13,4 millones de hectolitros producidos en 2015. Men-

exportaciones.

doza es la principal provincia productora, con 10,3 millones de
hectolitros producidos en 2015, representando el 77% del total

Las exportaciones representan un indicador relevante en esta

del país. Este mismo año la provincia concentró el 77% de la

cadena. Aproximadamente, el 90% de la producción de aceite

producción nacional de vinos y el 59,5% de mostos (siendo la

de oliva y el 80% de la producción aceituna de mesa se ex-

principal productora nacional de esta cadena). La superficie

portan. Estas exportaciones constituyen el 4,6% de las ventas

cultivada con vid en la provincia de Mendoza abarca más de

externas totales de la provincia de Mendoza. En 2015, la cadena

160 mil hectáreas (71% del total nacional). En las uvas para vi-

olivícola en la provincia exportó US$ 59,6 millones. Uno de los

nificar, las tintas constituyen el 58,1% del total, las rosadas el

desafíos para la cadena olivícola es la incorporación de mejoras

25,1% y las blancas el 16,8%.

tecnológicas y productivas que tengan impacto en el manejo
del olivar, el riego, el control de plagas y enfermedades y el

La exportación comenzó a cobrar mayor importancia a partir

incremento de los rindes por hectárea. Por otra parte, en tér-

de la reconversión vitivinícola, con el crecimiento de los vinos

minos de mercado externo, se destaca la ampliación de nuevos

varietales. En 2015, las ventas externas provinciales fueron de

mercados de destino.

US$ 778 millones. El 89% de las exportaciones correspondieron a vino, el 9% a mosto y el 2% a otros vinos (espumosos).
La dinámica del empleo de la cadena, se caracteriza por un

La producción hortícola en Mendoza constituye la tercera ac-

alto nivel de tecnificación. El requerimiento de mano de obra

tividad agrícola de la provincia, después de la vid y frutales,

especializada y un mayor porcentaje de trabajadores transito-

se lleva a cabo en una superficie de alrededor de 34.000 has

rios son característicos del perfil tecnológico alto. Asimismo

y se caracteriza como intensiva bajo riego, en denominados

el complejo vitivinícola plantea desafíos para su potencial de-

oasis productivos. Es una de las regiones más importantes para

sarrollo, estos incluyen: mejorar la capitalización, el poder de

la producción de las llamadas hortalizas pesadas (ajo, cebolla,

negociación y el acceso a los canales de distribución nacional

papa, zanahoria, zapallo). La especie que ocupa la mayor su-

de los pequeños productores y PYMES frente a agentes con

perficie es ajo y le sigue el cultivo de papa, luego se ubican la

mayor poder de comercialización, e impulsar la formalidad la-

zanahoria, tomate tipo perita para industria y otra parte para

boral en diversos segmentos de la cadena.

mercado fresco, zapallo tipo Butternut, cebolla, melón, pimiento y lechuga.

Respecto de la demanda interna necesita mejorar específicamente en vinos y pasas de uva, esto puede lograrse a través

En cuanto a las limitantes para el desarrollo que presenta este

del perfeccionamiento del marketing de los productos y la in-

complejo productivo en la provincia, se identifica: déficit en la

tervención sobre los precios al consumidor mediante progra-

capacidad instalada de pre-frío que afecta tanto a la produc-

mas provinciales o nacionales, para lograr un incremento en las

ción frutícola como a la hortícola. El problema está ligado a la

ventas de dichos productos, generando una mayor rentabili-

insuficiente disponibilidad de energía para abastecer las cáma-

dad para la cadena productiva.

ras frigoríficas. Para superar esta limitante es necesario invertir
en el sector de la generación de energía a fin de aumentar la
oferta competitiva brindando al sistema la seguridad de dispo-

OLIVÍCOLA

ner del producto. Por otra parte, para lograr el incremento de la

En 2015, La producción total de aceitunas superó las 59.000

producción agrícola es necesario el mejoramiento de la infraes-

toneladas, según el Instituto de Desarrollo Rural. Durante la

tructura de riego para lograr un uso más eficiente del agua.

campaña 2014-2015 los factores climáticos han causado una

Aun contando con el fuerte apoyo institucional a la actividad,

disminución de casi el 50% en la cosecha. Se estima para la

el financiamiento de inversiones como el de capital de trabajo

última campaña, una producción de 32.274 toneladas. En tér-

constituyen importantes limitantes para el Complejo Hortícola

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

HORTÍCOLA
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que influyen simultáneamente en otras condicionantes, tales

La dinámica del empleo de la cadena, se caracteriza por un

como: la generación de información primaria de producción, ti-

alto nivel de tecnificación. En este caso, la cantidad de empleos

pos de comercialización y formas de consumo. En este sentido,

registrados del año 2015 ascendió a 4.197 puestos en el sector

se propone realizar un trabajo coordinado de investigación y

extractivo y en la etapa de refinación a 121. Ambas actividades

extensión, que permita la difusión de genética moderna, adap-

manifestaron crecientes incorporaciones en el período 2010-

tada a las condiciones agroecológicas.

2015, que muestran un incremento del 2,5% en el caso de la
extracción y del 35,3% en el procesamiento.

HIDROCARBUROS
Mendoza registró en 2015, el 14,6% de la producción de pe-

SOFTWARE

tróleo, el 5,4% del gas natural, y el 20,3% de la refinería en el

La industria del software es creciente y espera una expansión

total nacional. En el año 2016, se registraron incrementos en la

de sus exportaciones entre un 20% y 30% este año. Las empre-

etapa extractiva por encima del promedio anual del período

sas locales se han visto beneficiadas por la economía cambia-

2014-2015. La producción de combustibles tuvo un incremento

ria que las ha vuelto más competitivas frente a los mercados

interanual promedio del 3,3%, llegando a procesar 7,4 millones

internacionales.

de m3 en el año 2015, lo que representó el 18,9% del procesamiento nacional.

Actualmente existen cerca de 40 empresas registradas en la
provincia que exportan productos o servicios informáticos que

Las exportaciones representaron, en 2015, US$ 17,3 millones y

alcanzan una facturación promedio anual de U$S 80 millones,

una participación del 1,3% en el total de la provincia. El área

valor que podría ascender a U$S 100 millones o más el año

de extracción de los hidrocarburos está ubicada al sur de la

próximo. El 45% de las ventas de las empresas están vincula-

provincia es la más fructífera ya que acumula el 60% del cru-

das al desarrollo de software, el 20% a la venta de productos

do y casi la totalidad del gas extraído. En particular, Mendoza

propios y servicios asociados, el 11% a la venta de productos

posee especial potencial para la extracción de petróleo y gas

de terceros, el 8% a la provisión de recursos para desarrollo

no convencional en la formación de Los Molles, ubicada al su-

(como diseño o testing), el 6% al soporte en Tecnologías de la

roeste de la provincia. Por otra parte, el desarrollo gasífero del

Información (TI), el 4% a soluciones como servicios, el 2% a la

sur de la provincia se encuentra potenciado por la posibilidad

provisión de recursos para operaciones de TI y el 4% restante

de ampliar la capacidad productiva de áreas como Los Cavaos,

a otros servicios, como capacitaciones. Respecto de cuál es el

donde la instalación de plantas para el tratamiento de gas per-

sector con mayor demanda de productos y servicios de sof-

mitiría la conexión de este departamento a la red de distribu-

tware, nacional e internacionalmente, es el sector de servicios

ción del gas natural.

financieros (33%).

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

29,8% actual, al 46% para 2050; lo que se traduciría en 288.103

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor persegui-

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

da, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 13,29 actual,
al 21,06 en 2050; lo que se traduciría en 30.537 Empresas privadas registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el in-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

dicador de Exportaciones anuales per cápita, desde los USD

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

779,96 actuales a USD 1.219,14 para 2050, lo que arrojaría un

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

saldo de USD 1.747.129.183 adicionales en las exportaciones

de la provincia de Mendoza:

anuales de Mendoza.

ACTUAL

260.223

BRECHA

DE 3,3

29,8%

A 2,2

PUESTOS DE TRABAJO

46%

288.103
PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS
CRECIMIENTO ANUAL 2,4%

ACTUAL

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

DE 3,5

A 2,2

21,1

30.537

EMPRESAS PRIVADAS

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 2,5%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

DE 8,9

A 6,2

EXPORTACIONES

56.443
EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

780

1.520 MILLONES

BRECHA

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

AÑO 2050

13,3

25.906

BRECHA

548.326

1219,1

1.747 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 2,4%

3.267 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA
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SAN JUAN
GENERAL
LA RIOJA

772.876 habitantes

POBLACIÓN ESTIMADA

SAN JUAN

89.651 km2

DEL TOTAL
DEL PAÍS

9 hab/km2

SUPERFICIE
MENDOZA

1,7%

DENSIDAD

SAN LUIS

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

2018 es del 13%, por debajo del 22% del

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

dato regional. Se encuentra en la posición

17° en esta dimensión.
A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación
de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SECTOR FINANCIERO
Se encuentra en la posición 21° en esta
dimensión; representando el 0,4% de los
préstamos al sector privado y el 0,8% de

Se ubica en el puesto 13° en la dimensión.

los depósitos del sector privado total del

El 10,2% de hogares presentan NBI, repre-

país. Regionalmente, la provincia represen-

sentando el 1,6% de los hogares en esa si-

ta el 13,9% de los préstamos y el 19,8% de

tuación del país. La pobreza poblacional es

los depósitos.

del 30%. En cuanto a infraestructura, 0,6%
de los hogares con déficit de agua y 2,2%
sin red pública de saneamiento se sitúan

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO

en San Juan.
Alcanza el puesto 15° en la dimensión, en

SECTOR EXTERNO

base a contar con PBG per cápita casi 5
veces menor a C.A.B.A. y Tierra del Fuego,
y representar el 1,3% del total nacional res-

San Juan representa el 2,1% de las expor-

pecto al empleo privado registrado nacio-

taciones totales del país, ubicándose en la

nal, los graduados con educación superior

posición 5° en la dimensión; debido a con-

y las empresas privadas registradas.

tar con un índice de complejidad de 0,51
y un 70% de sus exportaciones concentradas en Piedras, metales preciosos y sus
manufacturas.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - SAN JUAN 2008

51% SERVICIOS

5%

23%

SERVICIOS
COMUNALES,
SOCIALES
Y PERSONALES

8%

COMERCIO,
RESTAURANTES
Y HOTELES

ACTIVIDADES
FINANCIERAS,
INMOBILIARIA
Y SERVICIOS A
EMPRESAS

49% BIENES

22%

14,6%

INDUSTRIA
MANUFACTURERA
(VITIVINICOLA
Y OLIVÍCOLA)

6%

TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

SECTOR PRIMARIO
(MINERÍA,
METALÍFERA Y
HORTICULTURA)

10%

4%

CONSTRUCCIÓN

OTRAS

EXPORTACIONES - SAN JUAN 2018

4%

6%

73%
PIEDRAS, METALES PRECIOSOS
Y SUS MANUFACTURAS,
MONEDAS

FRUTAS
SECAS O
PROCESADAS

PREPARADOS
DE HORTALIZAS,
LEGUMBRES
Y FRUTAS

4%

San Juan

PRODUCTOS
QUÍMICOS
Y CONEXOS

2%

HORTALIZAS
Y LEGUMBRES
SIN ELABORAR

DATOS DE COYUNTURA

4%

5,2%

BEBIDAS,
LÍQUIDOS
ALCOHÓLICOS Y
VINAGRE

Región

2%

GRASAS
Y ACEITES

País

TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

41,00

44,23

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

39,70

42,20

42,30

3,20

4,53

10,10

38,00

38,00

35,90

112

124

146

18

24

26

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Agosto 2016.
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LIMITANTES SAN JUAN
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
FORESTO INDUSTRIAL

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

FRUTÍCOLA HORTÍCOLA MINERO SOFTWARE VITIVINÍCOLA

Baja

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Media

Media

Media

Alta

Media

Media

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Baja

Media

Media

Baja

Baja

Media

CONECTIVIDAD

Alta

Media

Media

Baja

Alta

Media

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Alta

Alta

Alta

Baja

Alta

Baja

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Alta

Alta

Alta

Baja

Baja

Media

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Media

Media

Baja

Alta

Alta

Baja

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Media

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Media

Media

Media

Media

Media

Alta

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Media

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Baja

Media

Baja

Media

Media

Media

DOTACIÓN CUANTITATIVA

Baja

Alta

Baja

Alta

Alta

Baja

DOTACIÓN CUALITATIVA

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Media

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Baja

Media

Media

Media

Media

Media

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Baja

Media

Media

Baja

Media

Media

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Baja

Media

Baja

Baja

Media

Media

NATURAL
ANTRÓPICA

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
FRUTÍCOLA

ducida. Actualmente una sola empresa produce manzana y

La producción frutícola en la provincia de San Juan se desa-

la envía a Mendoza, embalándola previamente en origen. Es

rrolla en oasis productivos, tales como: el Valle del Tulum: con

probable que el ajo y la vid reemplacen en el futuro al cultivo

una superficie de 121.796 ha con derecho a riego, este es el más

de Manzana en San Juan. El resto de la manzana producida es

importante de los valles irrigados de la provincia. Los Valles

destinada a industrialización. Por otra parte, San Juan, es un

de Zonda y Ullum: próximos al Dique de Ullum, poseen un mi-

antiguo productor de dulces y conservas con variados produc-

croclima que permite una mejor coloración de las uvas rosadas

tos reconocidos por su calidad. En la provincia, se encuentran

y tintas; y por último, los Valles de Calingasta e Iglesia: es una

34 empresas familiares dedicadas a la elaboración de dulces y

zona que, por su altitud, se la puede considerar como el área

conservas. A ello se agrega FECOAGRO que agrupa a treinta

fría de la provincia.

y cinco cooperativas de pequeños productores agropecuarios
de la provincia y en la localidad de Tudcum se ofrecen sus pro-

Si bien, la uva para vinificación se cosecha de norte a sur, desde

ductos regionales de la producción de plantaciones de mem-

Salta hasta el noroeste de Chubut, las principales provincias

brillos, manzanos, durazneros e higueras destinados a elaborar

productoras son Mendoza y San Juan. la producción de uva

dulces artesanales.

de mesa se localiza especialmente en los valles cordilleranos
irrigados de San Juan en un 98.4% y un 1,5% en Mendoza, Salta

El complejo productivo presenta diversas limitantes de di-

completa el total de la producción. Se destinan a producción

ferente cariz: las naturales como granizo y heladas, el déficit

de pasas de uva 3392 has dentro de la provincia de San Juan.

de infraestructura básica referida a la capacidad energética y
frigorífica insuficientes, el sistema de riego deficitario y la co-

Los cultivos de manzanas y peras en la provincia ocupan 686

nectividad inadecuada. Respecto del sistema de riego, es ne-

hectáreas que se localizan principalmente en los valles de Ca-

cesario tener en cuenta que durante los últimos veinte años,

lingasta e Iglesia. Estos cultivos se encuentran en fuerte retro-

San Juan ha sufrido una disminución considerable de las tierras

ceso como consecuencia de los bajos rendimientos locales y

bajo cultivo por problemas de anegamiento descontrolado y

los altos costos de flete para poder comercializar la fruta pro-

salinización de suelos. También se evidencia la falta de finan-

ciamiento especialmente para inversiones y capital de trabajo

aumentar la capacidad de frío existente (cámaras frigoríficas)

en el estrato pequeños productores y un escenario complejo

y, por otro lado, con el deterioro de la red hidráulica.

en términos de demanda nacional e internacional proyectada.
En Cuyo, las centrales hidroeléctricas cumplen tanto la función
El déficit del sistema vial provoca mayores costos para el sec-

de acumulación de agua (embalses) como la de generación de

tor productivo. Las inversiones para incrementar la disponi-

energía a partir de la misma, razón por la cual la provisión ener-

bilidad energética regional son incipientes. Por otra parte, se

gética y la de agua para las fincas se encuentran íntimamente

verificó obsolescencia en las tecnologías de proceso, lo cual

vinculadas. En la cuenca del río San Juan se encuentra la Presa

atenta contra la calidad final del producto, y falta de desarro-

de Embalse Quebrada de Ullum, con una capacidad de gene-

llo en cuanto a tecnologías de producto y de la información.

ración de energía 172 GW/h año. Aguas arriba de esta presa

La falta de recursos humanos capacitados y en dotación sufi-

se localiza el complejo hidroeléctrico Caracoles, cuya capaci-

ciente perjudica la performance del Complejo en su conjunto.

dad de generación es de 715,6 GW/h año. Entre ambos em-

La falta de financiamiento surge como una limitante de nivel

balses el Gobierno Provincial ha llevado adelante la ejecución

alto, con un impacto fuerte sobre los productores pequeños.

del Embalse de Punta Negra (generación de energía estimada

En particular para el sector de frutas de carozo, la situación

en 256,9 GW/h año), que opera en horas de valle, sirviendo de

financiera es muy compleja.

embalse compensador por la energía generada en las horas
pico en la central hidroeléctrica de Caracoles.

VITIVINÍCOLA

El desarrollo de este complejo en la provincia de San Juan

La superficie cultivada con vid en la provincia de San Juan su-

plantea llevar adelante mejoras tecnológico-productivas en

pera las 47 mil hectáreas (21% del total nacional). En 2015, el

el sector primario vinculadas al acceso a asistencia técnica, fi-

71% correspondió a variedades para vinificar, el 22% a la uva

nanciamiento y comercialización para pequeños productores y

en fresco y el 7% restante a la elaboración de pasas. San Juan

bodegas con deficiencias en equipamiento y en ingeniería de

concentra, aproximadamente, el 16% de la producción total de

procesos. Se debe apuntar al fortalecimiento de la infraestruc-

vinos a nivel país existen variedades de uvas aptas para mos-

tura hídrica y el desarrollo de mercados tanto interno como

tos, con altos rendimientos de producción y tenor azucarino.

externo. Se plantea un importante desafío ambiental que es la
lucha contra la plaga de la polilla de la vid (Lobesia Brotana)

La producción de uva para vinificar alcanzó las 495 mil tonela-

que ha afectado más de la mitad de la superficie vitivinícola de

das en 2015, registrando una caída del 19% respecto de la cam-

San Juan y Mendoza. Son necesarias acciones de erradicación

paña anterior. Esta caída en la producción primaria fue produc-

mediante la implementación de un sistema de control biológi-

to de contingencias climáticas que afectaron el cultivo. El 46%

co.

de la producción correspondió a uva de alta calidad enológica,
principalmente tintas.
En la provincia de San Juan se localizan casi 500 producto-

La provincia de San Juan, junto con Catamarca, La Rioja y Men-

res de uva de mesa. Sin embrago, cabe aclarar que muchos

doza conforma el principal núcleo productor de olivo del país.

de ellos no están preparando sus producciones para este fin

Se estima una superficie olivícola de 15.000 hectáreas, el 21%

y las destinan a la producción de pasas de uvas, existen alre-

de la superficie nacional, en su mayoría ubicadas en el Valle de

dedor de 25 empresas que elaboran pasas de uva. Estas se

Tulum, principal oasis productivo de la provincia. La provincia

encuentran integradas verticalmente, ya que son productores

es principalmente aceitera, el 67% de la superficie olivícola de

de variedades, elaboran las pasas, las fraccionan y realizan la

la provincia posee variedades aceiteras. La industria se localiza

comercialización. Se registran 5.119 viñedos, que presentan una

en las zonas de producción primaria de estructura dual, esto

gran heterogeneidad tecno-productiva entre quienes se arti-

significa, productores tradicionales y nuevos que poseen fuer-

culan al mercado del vino genérico y quienes se han reconver-

te concentración de la superficie y la producción. Existen 168

tido a varietales. La fase industrial de la producción vitivinícola

explotaciones en donde el olivo es la principal actividad.

cuenta con 121 establecimientos elaboradores, 204 bodegas y
6 mosteras inscriptas. Algunas de las bodegas modernizaron

Las 6 primeras elaboradoras de aceites concentran el 64% de

sus procesos de producción, pero otras mantienen una infraes-

la capacidad de molienda y las 8 elaboradoras de aceitunas

tructura productiva antigua.

más grandes, poseen el 86% de la capacidad de procesamiento
de la provincia. Los mayores productores se encuentran inte-

Las exportaciones provinciales en 2015 fueron de US$ 120 mi-

grados verticalmente. En épocas de buena cosecha, la capa-

llones, representando una disminución interanual del 19%. El

cidad local se utiliza plenamente, estimándose un excedente

57% de las exportaciones correspondieron a vino fraccionado,

del 38% de la materia prima que se envía a procesar a las pro-

el 39% a mosto y el 4% a otros vinos (espumosos). Las limi-

vincias de La Rioja y Mendoza. Las exportaciones representan

tantes en infraestructura básica tienen que ver con el déficit

un indicador relevante casi el 90% de la producción de aceite

energético, que se pone de manifiesto en la incapacidad de

de oliva y el 80% de la de aceituna de mesa se exportan. Estas
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exportaciones constituyen el 2% de las ventas externas totales

proyectos más avanzados como el mega emprendimiento bi-

de la provincia de San Juan. Las limitantes para este complejo

nacional de Pascua Lama (oro y plata), cuya construcción está

suman otros desafíos específicos para la cadena olivícola: de-

suspendida; el Pachón (cobre), en el que se está actualizando

sarrollar capacidad para diversificar los destinos, detectando

el estudio de factibilidad; y las exploraciones de Los Azules y

nuevos mercados potenciales y a su vez, potenciar el desarro-

Altar (cobre).

llo del mercado interno dada la fuerte dependencia al mercado
externo. Se requiere la incorporación de mejoras tecnológicas

Las grandes empresas mineras transnacionales que operan los

y productivas que tengan impacto en el manejo del olivar, en

yacimientos en producción y cuentan con los proyectos más

particular en zonas de bajo rendimiento debido a la dificultad

avanzados son: las canadienses Barrick Gold ( 50% del Proyec-

de adaptación del cultivo (alta vulnerabilidad de la producción

to Veladero y Pascua Lama), Shandong Gold (50% de Velade-

primaria ante inclemencias climáticas).

ro) y Mineros S.A. (Gualcamayo); la australiana Troy Resources, en asociación con un grupo nacional (Casposo) y Glencore
(Pachón). En el año 2015 se contabilizaron, en promedio, 2.690

MINERO

puestos de trabajo registrados en el sector de extracción de

En la última década, San Juan se insertó en el proceso de inter-

minerales metalíferos, los que representaron el 72,2% del total

nacionalización del sector minero, impulsado por las grandes

de ocupados en la explotación de minas y canteras.

empresas transnacionales dedicadas a la extracción de metales. En 2014, el 83% del valor de producción minera provincial

Ese mismo año las exportaciones mineras metalíferas provin-

(a precios de 1992) correspondió a los metales, básicamente el

ciales alcanzaron los US$ 1.022 millones, de los cuales el 93%

oro (79%) y la plata (4%), que se extraen en conjunto en los 3

correspondió al oro (bullón dorado) y el 7% a la plata en bruto.

yacimientos en explotación. Como productos de menor inci-

La cadena minera metalífera atraviesa -a nivel provincial y na-

dencia, se encuentran las rocas de aplicación (travertino) y los

cional- una crisis coyuntural que se enmarca en una global, cla-

minerales no metalíferos (arcillas), con un aporte del 10% y 7%,

ramente esto afecta el empleo y las compras locales. Las medi-

respectivamente. El principal producto obtenido es el bullón

das y acciones para la mejora de la producción y desarrollo del

dorado, que se envía al mercado externo para su refinación

complejo, deben atender el perfeccionamiento de las normas y

para joyería y atesoramiento, además de ciertas aplicaciones

mecanismos de control público de las condiciones ambientales

industriales. San Juan aporta el 50% del oro extraído en el país

(sobre todo frente al accidente ambiental registrado en Vela-

y el 14% de la plata. La mina de oro de Veladero explica alrede-

dero); la promoción de mayores niveles de industrialización lo-

dor del 75% de la producción provincial y se encuentra empla-

cal de los productos mineros; el apoyo al ingreso de capitales

zada a más de 4.000 m de altura en la Cordillera de los Andes,

nacionales a la actividad y el desarrollo del segmento de las pe-

en el departamento Iglesia, a 370 km de la ciudad de San Juan.

queñas y medianas empresas mineras; el fomento del empleo y

San Juan alberga los principales yacimientos en actividad y los

el control de las condiciones laborales.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

26,2% actual, al 42% para 2050; lo que se traduciría en 104.900

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor persegui-

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

da, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 10,39 actual,
al 17,39 en 2050; lo que se traduciría en 10.340 Empresas privadas registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el indi-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

cador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 1.687,21

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 2.646,82 USD para 2050, lo que arrojaría un

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

saldo de USD 1.492.241.249 adicionales en las Exportaciones

de la provincia de San Juan:

anuales.

ACTUAL

A 2,4

PUESTOS DE TRABAJO

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS
CRECIMIENTO ANUAL 2,5%

ACTUAL

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

DE 4,5

A 2,7

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 2,6%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

DE 4,1

A 2,9

EXPORTACIONES

18.280
EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

1687,2

1.290 MILLONES

BRECHA

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

17,4
10.340

EMPRESAS PRIVADAS

191.447

AÑO 2050

10,4

7.940

BRECHA

42%

104.900

86.547

BRECHA

DE 3,8

18,9%

1.492 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 2,4%

2646,8

2.782 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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SAN LUIS
GENERAL

SAN JUAN
CÓRDOBA

SAN LUIS

MENDOZA

502.000 habitantes

POBLACIÓN ESTIMADA

76.748 km2

1,1%
DEL TOTAL
DEL PAÍS

7 hab/km2

SUPERFICIE

DENSIDAD

LA PAMPA

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

2018 es del 20%, equiparando el 22% del

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

dato regional. Se encuentra en la posición

3° en esta dimensión.
A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación
de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR FINANCIERO
SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

Se encuentra en la posición 15° en esta
dimensión; representando el 0,5% de los

La provincia de San Luis, se ubica en el

préstamos y depósitos al sector privado

puesto 5° en la dimensión. El 7,9% de

total del país.

hogares presentan NBI, representando
el 0,9% de los hogares en esa situación
del país. La pobreza poblacional es del

31,7%.

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO
Se ubica en el puesto 8° en la dimensión,

SECTOR EXTERNO

en base a contar con PBG per cápita 1,1
vez inferior a C.A.B.A. y una alta participación de empleo privado registrado sobre

San Luis representa el 0,9% de las expor-

el total de la población económicamente

taciones totales del país, ubicándose en la

activa (28%).

posición 7° en la dimensión; debido a contar con un índice de complejidad de 0,83
y una baja concentración de exportaciones donde se destacan cereales (27%) y
Carnes (21%).

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - SAN LUIS 2004

75% ACTIVIDADES INDUSTRIALES

13%
FABRICACIÓN
DE PAPEL Y
PRODUCTOS
DE PAPEL

11%

13%
FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS
QUÍMICOS

9%

FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

6%
FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS ELABORADOS
DE METAL, SERVICIOS DE
TRABAJO DE METALES

6%

MINAS, CANTERAS,
COMERCIO Y SERVICIOS

14%

OTRAS

OTRAS

4%

5%
FABRICACIÓN
DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS BÁSICAS

3%

FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS
MINERALES NO
METÁLICOS

25%

ELABORACIÓN
DE BEBIDAS

3%

FABRICACIÓN
DE HILADOS
Y TEJIDOS,
ACABADO DE
PRODUCTOS
TEXTILES

FABRICACIÓN
DE APARATOS
DE USO
DOMÉSTICO

4%

VENTA AL POR
MENOR DE PRODUCTOS,
EXCEPTO LOS USADOS,
EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS

2%

2%

VENTA AL POR
MENOR DE
COMBUSTIBLE

CURTIDO Y
TERMINACIÓN
DE CUEROS

2%

VENTA AL
POR MENOR,
EXCEPTO LA
ESPECIALIZADA

2%

SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

2%

VENTA AL
POR MAYOR,
DE MATERIAS
PRIMAS

EXPORTACIONES - SAN LUIS 2018

21%

PAPEL, CARTÓN,
IMPRESOS Y
PUBLICACIONES

CEREALES

SEMILLAS
Y FRUTOS
OLEAGINOSOS

7%
7%

18%

MATERIAS
PLÁSTICAS Y SUS
MANUFACTURAS

RESTO

PREPARADOS
DE HORTALIZAS,
LEGUMBRES
Y FRUTAS

4%

PRODUCTOS DE
MOLINERÍA Y SUS
PREPARADOS

DATOS DE COYUNTURA
TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

San Luis

Región

País

45,10

44,23

47,00

44,20

42,20

42,30

2,00

4,53

10,10

38,00

38,00

35,90

TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

110

124

146

TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

33

24

26

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Marzo 2018.
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27%

CARNES Y SUS
PREPARADOS

7%

10%
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LIMITANTES SAN LUIS
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

NATURAL

Baja

Baja

ANTRÓPICA

Baja

Media

Baja

Baja

CONECTIVIDAD

Media

Media

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Media

Alta

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Media

Baja

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Alta

Alta

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Alta

Media

Media

Media

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

SOFTWARE

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Baja

Baja

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Baja

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Baja

Media

Baja

Alta

Media

Media

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Baja

Media

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Media

Media

Baja

Media

DOTACIÓN CUANTITATIVA
DOTACIÓN CUALITATIVA

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA

a la inversión industrial, que incluye beneficios fiscales, provi-

El parque industrial de la provincia de San Luis es el segundo

sión de infraestructura en parques industriales y creación de

en importancia en la región cuyana, su crecimiento y consoli-

una zona franca, entre otras medidas; condensadas en varios

dación se da a partir de la implementación de la Ley 22.702/82

instrumentos normativos: la Ley VII-0501-2006 - Ley Exención

de promoción económica que posibilitó la radicación de un nú-

de Ingresos Brutos, que establece la exención en el pago del

mero considerable de empresas industriales y supuso una pro-

Impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes que

funda reestructuración productiva y espacial hacia el interior

realicen actividades industriales; y la Ley VIII-0565-2007 - Ré-

del ámbito provincial.

gimen de Fomento: destinado a estimular e incentivar el asentamiento y/o radicación de emprendimientos productivos,

La industria manufacturera adquirió un peso preponderan-

comerciales y de servicios, en localidades de baja densidad po-

te en la estructura productiva provincial, representando más

blacional y/o en riesgo de desaparición y/o con posibilidades

del 40% del PBG esto constituye una participación que supera

de desarrollo turístico.

ampliamente a la observada en el ámbito nacional. A su vez,
la progresiva radicación de establecimientos industriales impli-

Si bien los incentivos promocionales tuvieron un rol primordial

có una fuerte diversificación de las ramas manufactureras con

en la localización de la actividad industrial, el segundo factor

presencia en la provincia.

y n menos importantes es su ubicación estratégica, en tanto
se encuentra en el centro geográfico del Corredor Bioceánico

En 2016 las exportaciones industriales fueron de US$ 277,4 mi-

que une el Puerto de Buenos Aires con el de Valparaíso (Chile),

llones, 49,7% del total exportado por la provincia. Los valores

lo que la hace merecedora de un mayor número de proyectos

exportados que venían en retracción desde el pico alcanzado

productivos entre las demás provincias. De acuerdo a datos del

en 2011, tuvieron un crecimiento de 15,1% en el acumulado a

OEDE el número de empresas industriales en el ámbito pro-

noviembre 2017. Dos grandes factores explican la creciente ra-

vincial ha sufrido una reducción en las últimas dos décadas, en

dicación de las empresas en la provincia, el primer factor es el

tanto que en 1996 se ubicaban en 627, alcanzando un máximo

conjunto de políticas nacionales y provinciales de promoción

de 721 en 1999 y cayendo hasta 494 (31,5%) en 2003. A partir

de allí, en el período 2003-2015 se produjo una recuperación

OLEAGINOSAS

del 18% (583 empresas), aunque sin alcanzar el nivel de déca-

La producción de oleaginosas se compone en su mayoría por

das atrás.

el cultivo de soja (94,8% en 2016), mientras que el maní y el
girasol representan el 3,2% y el 1,9%, respectivamente. La soja

En cuanto al entramado productivo local, los insumos con los

alcanzó en la última campaña 962.870 toneladas (1,6% del total

que se proveen las empresas provienen generalmente del ex-

nacional). La misma ha crecido año a año, mostrando un incre-

terior del territorio provincial (tanto del mercado interno como

mento anual acumulado de 38% en el período 2006-2016.

externo), a la vez que los principales centros de consumo también se encuentran fuera del ámbito local. En este sentido, es

La superficie cultivada de soja en la provincia abarca 396.926

posible identificar empresas que se limitan a abastecer al mer-

hectáreas (1,9% del total nacional), manifestando una tasa acu-

cado interno y otras con una clara salida exportadora de su

mulativa anual 2006-2016 de 23%. En 2017, las exportaciones

producción.

acumuladas a noviembre registraron un descenso del 9% i.a.,
traccionado por las menores ventas de poroto de soja (-16%

El desarrollo de la infraestructura provincial ha ido de la mano

i.a). Las exportaciones de la cadena representaron el 18% del

del de la actividad industrial. En la actualidad, la provincia

total provincial.

cuenta con una moderna infraestructura vial, ramales ferroviarios y parques industriales: Villa Mercedes, San Roque, Tilisarao,

La estructura productiva primaria es heterogénea, si bien la

Merlo, San Luis Norte, San Luis Sur, Trapiche.

misma involucra a una importante cantidad de productores,
una porción minoritaria explica gran parte de la producción.

CEREALES

Se localizan en la provincia dos establecimientos de procesa-

El maíz es el cereal más importante en la provincia, seguido

miento de soja orientados a la producción de biodiesel: Diaser

por el centeno, la superficie sembrada se concentra al este y

S.A. (capacidad de producción de 96.000 tn/año) y Pitey S.A.

sur provincial, en Gral. Pedernera, Gob. Dupuy y Cnel. Pringles,

(18.000 tn/año), ambas representan un 2,4% de la capacidad

con 223.500 has, 79.900 has y 64.600 has respectivamente

anual del país. Al mismo tiempo el Gobierno provincial desarro-

(en conjunto concentran el 86% del total provincial). Asimismo,

lló La Agrozal, una planta agroindustrial y logística, desarrolla-

Ayacucho aparece como el departamento con mayor tecnifi-

da por con el objetivo de dar valor agregado a la producción

cación, con la totalidad de los cultivos bajo riego, y rendimien-

de cereales y oleaginosas del centro del país, funciona en la

to por hectárea. En el resto de los departamentos predomina la

Zona de Actividades Logísticas (ZAL), en Villa Mercedes, y que

producción en secano. San Luis fue la provincia que más creció

incluye el acondicionamiento de granos a bajo costo y la com-

en hectáreas implantadas: 255 por ciento. Pasó de sembrar un

pra de cosechas con un 5% a 10% por encima del valor de mer-

promedio de 6.729 hectáreas promedio, entre las campañas

cado. Desde 2016 recibió las cosechas de 120 productores por

2009/10 y 2015/16, a implantar 23.913 hectáreas entre 2016/17

año y actualmente con 15 empleados estables se autofinancia

y 2018/19.

desde hace dos campañas.

ladas con un crecimiento del 11% interanual. El maíz representa

TEXTIL E INDUMENTARIA

el 95%, con un rendimiento por hectárea de 6,6 toneladas. En la

La producción textil de la provincia está orientada a abastecer

última década se evidencia un aumento de la participación re-

el mercado nacional. El volumen más importante corresponde

lativa de la cadena en las ventas totales de la provincia: los US$

a la elaboración de prendas de vestir. Entre las que se destacan

194 millones exportados a noviembre de 2017 representaron el

las prendas de algodón, indumentaria deportiva, urbana y uni-

37% del total provincial. Se lo utiliza como cultivo alternativo;

formes de trabajo. Textiles y confecciones explican el 10% de la

grano, si se presentan condiciones climáticas y precios favora-

industria manufacturera y el 3% del total provincial en cuanto

bles, o forraje para la alimentación animal (pastoreo).

a puestos de trabajo registrados en el sector privado, según
datos del primer semestre de 2017.

Las principales industrias cerealeras instaladas en San Luis son:
Bagley desde 1981, la firma efectúa gran parte de la producción

En 2016 los puestos de trabajo registrado fueron 2.043 (1,8% de

en la provincia y ha logrado ingresar al mercado internacional

la rama en el país): 1.321 en textiles y 722 en confecciones. Es-

con distintos productos elaborados de panadería y cereales

tos niveles son similares a los de la última década (2006-2016),

procesados.

que promediaron 2.047: 1.416 en productos textiles y 631 en
confecciones. En relación a la manufactura de las prendas, en

Por otro lado, dedicada a la molienda húmeda de maíz se en-

algunos casos, las empresas de confecciones trabajan a fasón,

cuentra la planta para la obtención de glucosa Glucovil SA

recibiendo la prenda cortada lista para armar en las máquinas

(propiedad de Ledesma, 70%, y Cargill, 30%) con capacidad

de coser. existen empresas de productos textiles y de confec-

de procesamiento de 550 toneladas de maíz. Los productos

ciones que son proveedoras de insumos, como por ejemplo

obtenidos se destinan al mercado interno y de exportación.

abrojos, elásticos, aprestos, cintas, cordones, entre otros.
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En 2016, la producción primaria se ubica en 1,9 millones de tone-
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En 2015 la provincia contaba con 39 empresas de productos

Este complejo productivo también se ve promocionado e im-

textiles y 18 dedicadas a confecciones. En relación a 2006, exis-

pulsado sobre la base de instrumentos normativos tales como,

ten 9 empresas menos en textiles y 2 menos en confecciones.

la Ley de Cine (Nº VIII-0240-2004), sancionada en 2004, que

La actividad textil se desenvolvió al amparo del régimen de

crea un fondo para otorgar subsidios, créditos y becas. Los

promoción industrial que desde la década de 1980 otorgó be-

subsidios están destinados a la producción de cortos docu-

neficios impositivos a la radicación de establecimientos en la

mentales, mientras que los créditos están dirigidos a cortos pu-

provincia (sobre la base de las leyes mencionadas en el com-

blicitarios y largometrajes. Al mismo tiempo, existe un esque-

plejo Activ. Industrial Manufacturera), entre los principales: de-

ma de exención impositiva sobre ciertos impuestos de alcance

ducción y/o exención del Impuesto a las Ganancias, exención

provincial (ingresos brutos, sellos e inmobiliario). Por otro lado,

del impuesto sobre el capital de las empresas y los bienes in-

la ley también crea “San Luis Film Commission”, organismo que

corporados al patrimonio; liberación (en escala decreciente)

tiene como propósito difundir nacional e internacionalmente

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por ventas al mercado

los servicios y los incentivos que ofrece la provincia para la pro-

interno y para empresas proveedoras de bienes intermedios

ducción cinematográfica.

a beneficiarias del régimen; exención de derechos u otros impuestos a las importaciones de bienes de capital, herramientas

En esta misma línea, se establece la Ley de Fomento de las In-

y elementos componentes de dichos bienes.

versiones en la Industria de la Música (Nº VIII-0512-2006), con
el objetivo de impulsar las producciones musicales y videomusicales que incluyan la grabación, edición, promoción o comer-

INDUSTRIA CULTURALES

cialización y difusión de obras musicales de autores locales. El

En 2015 se registraron 107 empresas dedicadas a las industrias

desarrollo de la industria de la música es promovido mediante

culturales en San Luis, lo cual equivale a un 1,9% del total de

con numerosos instrumentos: exenciones impositivas, créditos

empresas de la provincia generando puestos de trabajo regis-

y subsidios; becas y asistencia técnica; provisión de informa-

trados en el sector privado ascendieron a 1.572 en el segundo

ción, infraestructura y servicios necesarios para las produccio-

trimestre de 2017, lo que representa una reducción interanual

nes; desarrollo de programas de capacitación de recursos hu-

de -1,3%. Este valor representa un 5,1% del empleo en servicios

manos; organización de concursos y otorgamiento de premios;

y un 2,7% del empleo provincial total en el sector privado. Con

y promoción en el país y en el exterior de las producciones rea-

el objetivo de generar una estructura de servicios, recursos hu-

lizadas en la provincia. En materia de infraestructura, se creó

manos y equipamiento tecnológico para la realización de cine,

la Casa de La Música, una estructura edilicia con equipamiento

televisión y publicidad en la provincia se creó un set de filma-

tecnológico, destinada a la preproducción, grabación y maste-

ción ubicado en la localidad de La Punta, que fue inaugurado

rización de materiales musicales, que se localiza en la ciudad

en 2005.

de Villa Mercedes.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

27,5% actual, al 44% para 2050; lo que se traduciría en 67.416

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor persegui-

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

da, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 11,80 actual,
al 18,04 en 2050; lo que se traduciría en 6.445 Empresas privadas registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el indi-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

cador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 1.104,77

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 1.743,08 USD para 2050, lo que arrojaría un

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

saldo de USD 640.285.149 adicionales en las exportaciones

de la provincia de San Luis:

anuales.

ACTUAL

AÑO 2050

27,5%

44%

EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

DE 3,6

67.416

55.355

BRECHA

A 2,2

PUESTOS DE TRABAJO

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS
CRECIMIENTO ANUAL 2,5%

ACTUAL

122.771
PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

AÑO 2050

11,8

18

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

A 2,6

EMPRESAS PRIVADAS

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 2,3%

ACTUAL

12.291
EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

1104

1743

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD
548 MILLONES

BRECHA

DE 6,3

A 4,4

EXPORTACIONES

640 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 2,4%

1.188 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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DE 3,9

6.445

5.846

BRECHA
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CHUBUT
CHILE
RÍO NEGRO

GENERAL
1,4%

608.729 habitantes

CHUBUT

DEL TOTAL
DEL PAÍS

POBLACIÓN ESTIMADA

224.686 km2

SUPERFICIE

3 hab/km2

DENSIDAD

SANTA CRUZ

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para

2018 es del 25%, equiparando el 24% del

la conformación del Índice Diferencial del Desarrollo. A través

dato regional. Se ubica en la posición 15°

de estos datos se obtiene un resumen de la situación de cada

de la dimensión.

provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la
región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SECTOR FINANCIERO
La provincia se encuentra en la posición

Se ubica en el puesto 11° en la dimensión.

6° en esta dimensión, representando el

El 8,4% de hogares presentan NBI, repre-

1% de los préstamos al sector privado y el

sentando el 1,2% de los hogares en esa

1,4% de los depósitos del sector privado

situación del país. La pobreza poblacional

total del país. Regionalmente, la provincia

es del 35,3. En cuanto a infraestructura,

representa el 20% de los préstamos y el

0,3% de los hogares con déficit de agua

24,6% de los depósitos.

y 0,6% sin red pública de saneamiento se
sitúan en Chubut.

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO
SECTOR EXTERNO

Se ubica en el puesto 3° en la dimensión,
en base a contar con PBG per cápita le-

Chubut participa con un 5,1% de las ex-

vemente inferior a CABA y contar con un

portaciones totales del país, ubicándose

salario medio de los más altos del país

en la posición 2 en la dimensión; lo que

($43.136).

se explica por contar con el mejor nivel de
exportaciones por cápita y un índice de
complejidad de 0,59, con una concentración del 38,3% en Petróleo Crudo.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - CHUBUT 2004

81,3%

18,7%

MINAS, CANTERAS, COMERCIO Y SERVICIOS

ACTIVIDADES
INDUSTRIALES

8,5%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
PRIMARIOS DE METALES
PRECIOSOS Y METALES
NO PRECIOSOS

15,9%
OTRAS

2,7%

47,6%
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO
CRUDO Y GAS NATURAL

7,1%
SERVICIOS DE
EXTRACCIÓN DE
PETRÓLEO, GAS,
EXCEPTO LAS
ACTIVIDADES DE
PROSPECCIÓN

6,9%
PESCA Y SERVICIOS
CONEXOS

VENTAS AL
POR MENOR
DE PRODUCTOS
EXCEPTO LOS
USADOS

1,5%

VENTAS AL
POR MENOR
EXCEPTO LA
ESPECIALIZADA

FABRICACIÓN DE
HILADOS
Y TEJIDOS

FABRICACIÓN DE
MAQUINARIA DE
USO GENERAL

0,7%

2,2%
2,4%

2,2%

PRODUCCIÓN
DE CARNE, PESCADO,
FRUTAS, LEGUMBRES,
HOTALIZAS, ACEITES
Y GRASAS

OTRAS

0,4%

METAL
PARA USO
ESTRUCTURAL

0,3%

ELABORACIÓN
DE BEBIDAS

0,6%
PRODUCTOS
ELABORADOS
DE METAL

0,3%

0,3%

MAQUINARIA
DE USO
ESPECIAL

REPARACIÓN DE
MAQUINAS

0,3% PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

EXPORTACIONES - CHUBUT 2018

27,9%
31%

METALES
COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

26%

PESCADOS Y MARISCOS
SIN ELABORAR

4,3%
LANAS ELABORADAS

2%

LANAS
SUCIAS

0,8% 0,7%

PESCADOS
Y MARISCOS
ELABORADOS

RESTO

Chubut

Región

44,50

44,35

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

39,10

40,25

42,30

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

12,30

9,27

10,10

ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

19,00

19,00

35,90

165

163

146

13

17

26

DATOS DE COYUNTURA
TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

País

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Diciembre 2017.
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LIMITANTES CHUBUT
DIMENSIONES

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

COMPLEJOS ANALIZADOS
MINERO

OVINO

NATURAL

Alta

Alta

ANTRÓPICA

Alta

Alta

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Baja

Media

CONECTIVIDAD

Baja

Media

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Baja

Media

Media

Alta

Baja

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Baja

Alta

Media

Baja

Media

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Media

Alta

Media

Alta

Media

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Media

Alta

Media

Media

Baja

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Media

Media

Alta

Media

Baja

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Baja

Alta

Media

Baja

Media

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Alta

Alta

Media

Media

Media

Media

Baja

Alta

Media

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO
DOTACIÓN CUANTITATIVA

PESQUERO

SOFTWARE

TEXTIL E INDUMENTARIA

Alta

Baja

Media

Alta

Media

Media

Media

Baja

Baja

Alta

Alta

Baja

Alta

Alta

Media

Alta

Baja

DOTACIÓN CUALITATIVA

Media

Alta

Media

Media

Media

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Media

Media

Baja

Media

Baja

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Baja

Media

Baja

Media

Media

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Baja

Media

Media

Media

Alta

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
ALUMINIO

En 2016, la producción fue de 425.000 toneladas, lo cual re-

La actividad del complejo se centra en la ciudad de Puerto

presenta una caída de 0,8%. En los primeros 9 meses del año

Madryn, en torno a la presencia de Aluar Aluminio Argentino

2017 la producción se recuperó, mostrando un crecimiento in-

S.A.I.C. Si bien Aluar posee otra planta en Buenos Aires, su

teranual del 1,5% (EMI, INDEC).

producción se concentra en la elaboración de productos semi
terminados en su planta de Puerto Madryn. Las actividades de

En 2016 se exportaron 591 millones de dólares, que represen-

la empresa en Chubut abarcan desde la obtención de aluminio

tan el 30% del total exportado por la provincia. Cerca del 80%

en estado líquido hasta la fabricación de productos semitermi-

de los productos de la cadena se destinan al mercado externo.

nados; y allí se centraliza la mayor parte del VBP del sector a

En el primer trimestre de 2017, el empleo registrado alcanzó

nivel nacional.

a 1.605 trabajadores, representando el 13,6% del total de asalariados de la industria y el 1,5% del total provincial. El empleo

El resto de la cadena, por su parte, está conformada por firmas

registrado tuvo una caída interanual del 2,1% en el primer tri-

de menor tamaño que se ubican eslabones hacia adelante en

mestre de 2017.

la cadena y se dedican a la transformación de la materia prima
que les provee Aluar. La otra empresa a destacar es EXAL Ma-

Por Resolución Conjunta 1/2017 del Ministerio de Energía y Mi-

dryn, que comenzó a producir en agosto de 2014 convirtiéndo-

nería y el Ministerio de Producción. Acorde a la misma, Aluar

se en el único establecimiento del complejo a nivel provincial

califica como usuario ultraelectrointensivo y en consecuencia

que agrega valor a la producción de Aluar, produciendo tejos

se establece una tarifa diferencial ajustable de acuerdo a la

de aluminio para la fabricación de envases de aerosol.

cotización internacional del aluminio que se aplicará hasta el
31/12/2019.

El sector aluminio representa 46% del valor agregado bruto
de la industria de la provincia del Chubut (CNE 2004). En el

Por su parte la provincia del Chubut implemento políticas

período 2010-2016, la producción de aluminio primario exhibe

orientadas a la promoción de actividades tales como: Ley de

una tendencia estable, con una tasa de crecimiento de 1,9%.

Promoción Económica de la Provincia del Chubut (Ley XXIV-

41 - antes Ley 5.460): beneficios fiscales para fomentar las in-

Entre los principales exportadores se destaca la Cooperativa

versiones privadas en la provincia. Régimen de Promoción de

de Productores Integrados de Cerezas, que nuclea el 80% de la

Desarrollo Económico de la Provincia del Chubut: fomenta las

cereza del Valle Inferior del río Chubut; y, en menor medida, la

inversiones (nuevas y/o ampliaciones). Entre los beneficios se

empresa Frutos del Valle Patagónico.

cuentan: exención de Ingresos Brutos y a los Sellos; también
ofrece subsidios al financiamiento del proyecto y al consumo

La demanda de empleo en el sector primario depende del nivel

de gas y electricidad; reintegro de las inversiones realizadas

tecnológico y las características productivas de las explotacio-

por las empresas en obras eléctricas y de gas.

nes. La misma es estacional y se concentra durante la época
de cosecha (de noviembre a enero). Es una actividad mano de
obra intensiva que requiere cierto grado de especialización de

FRUTAS FINAS

la misma, en particular, al momento de clasificación de la fruta

En Chubut, la producción de frutas finas se compone princi-

en planta para optimizar la cosecha.

palmente de cereza y, en menor medida, frambuesas y otros
berries. La superficie cultivada abarca aproximadamente 487

Desde el gobierno nacional se implemetaron programas y be-

hectáreas. La producción de cereza se concentra principal-

neficios impositivos en pos de potenciar el sector, donde se

mente en el Valle Inferior del río Chubut y en el Valle de Sar-

puede mencionar por un lado el Programa de Fortalecimiento

miento, además de otros centros productivos como Epuyén, El

para las Economías Regionales. Competitividad, sanidad y ca-

Hoyo y Lago Puelo.

pital de trabajo; y la reducción de las alícuotas por todo concepto al 0% de derechos de exportación (Decreto N° 133/2015).

En la región del Valle Inferior del río Chubut, la superficie culti-

Por otra parte el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales

vada se distribuye en aproximadamente 45 productores, que

que plantea un Plan de Mejora Competitiva (PMC) y soporte

en su mayoría son propietarios de las tierras.

técnico para la conformación del Clúster Norpatagónico de
Frutas Finas. Provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro.

Los establecimientos de empaque se complementan con infraestructura de frío, sistemas de conservación y clasificación

También resulta necesario ampliar y diversificar las alternati-

(en algunos casos de alta tecnología), mejorando la competiti-

vas para su comercialización, la logística de transporte y resul-

vidad de la región.

ta necesaria la diversificación de empresas acondicionadoras
– comercializadoras que actualmente dominan el proceso de

En 2017 se incorporarían plantaciones en El Maitén (15 has

mercadeo desde las huertas hasta su embarque para la expor-

aprox.) donde la cosecha es más tardía. Esto mejoraría la utili-

tación.

zación de la capacidad instalada y ampliaría la ventana de coproducción en la campaña 2014/2015 fue de 1.350 toneladas

GANADERÍA OVINA

(MCBA-INTA), registrando una caída del 40% respecto de la

La lana es el principal producto del complejo ovino de la Pata-

campaña 2010/2011 (PROSAP, 2014). En 2016, el cultivo habría

gonia Norte, representada principalmente por la provincia de

llegado a un récord de producción por las buenas condiciones

Chubut y parte norte de Santa Cruz. Todas las provincias de

climáticas.

la Patagonia producen ovinos y representa ésta una actividad
que en muchos casos permite la subsistencia y arraigo de la

Las exportaciones totales en 2016 fueron de US$ 3,5 millones,

población rural, siendo la principal actividad agropecuaria de

registrando un incremento del 13,9% acumulado anual desde

la región. Esta actividad genera empleos genuinos en el medio

2006 y un fuerte incremento en relación con 2015 (+146,6%).

rural, y a nivel industrial, empleos directos.

La participación en las exportaciones provinciales es minoritaria con un 0,2% del valor total exportado.

En la provincia del Chubut, los establecimientos están orientados fundamentalmente a la producción de lana fina. Chubut

La totalidad de las exportaciones corresponden a cereza fres-

posee el 27% de las existencias ovinas del país. En 2017, el stock

ca y los principales mercados de destino son Estados Unidos

ovino total alcanzó 4 millones de cabezas, tras un notorio des-

(42,6%), UE (España, fundamentalmente), con el 31,2%, y Hong

censo en los últimos años, con sequías extraordinarias y caída

Kong (15,4%). La cereza argentina participa del comercio mun-

de ceniza en tres oportunidades (2008, Volcán Chaitén; 2011,

dial con la ventaja de producir en contraestación. Esto permite

Volcán Puyehue y 2015, Volcán Calbuco). Esto generó una dis-

generar un nicho de mercado para comercializar con buenos

minución de la disponibilidad de forraje para el ganado. Al mis-

precios en los principales mercados consumidores. En los úl-

mo tiempo, la población rural disminuyó en los departamentos

timos años se ha consolidado el comercio con la UE, Estados

ganaderos.

Unidos y Asia. Chubut es la 2° provincia exportadora, con el
20% de las exportaciones a nivel nacional, detrás de Río Negro.

La estructura productiva primaria es heterogénea, más del

La provincia participa con el 50% de las exportaciones por vía

60% de los establecimientos cuentan con majadas inferiores a

marítima y con el 20% por vía aérea.

500 cabezas (9% del stock provincial), frente a establecimien-

BASES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y TERRITORIAL

mercialización. De acuerdo a los informes técnicos del INTA, la
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tos con más 5.000 cabezas que representan el 4% de los pro-

HIDROCARBUROS

ductores y poseen cerca del 35% del stock ovino de Chubut.

La explotación de gas y petróleo se concentra sobre la Cuenca
del Golfo de San Jorge, la cual comparte con la provincia de

En la zafra 2015/2016, la producción de lana sucia fue de 14.000

Santa Cruz. La provincia concentra 45% de las reservas com-

toneladas, el 32,8% del total nacional. Existen registradas 63

probadas y probables de petróleo de Argentina, y 9% de las de

empresas de esquila en la provincia de Chubut, de las cuales

gas natural (2015).

la mitad se haya habilitada por el Programa Lanero Nacional
- PROLANA. Debido a la baja de la producción de lana en la úl-

El crudo es transportado mediante una red de oleoductos has-

tima década, la capacidad instalada de las peinadurías se haya

ta la terminal marítima Caleta Córdova, donde es almacenado

parcialmente ociosa.

para luego ser transportado mediante buques tanque, siendo
su destino la exportación o la refinación en otra provincia.

El lavado, cardado y peinado de la lana se realizan en el Polo
de Trelew, que industrializa y comercializa el 90% de la produc-

Los puertos patagónicos tienen una importante orientación a

ción lanera del país y genera aproximadamente 850 empleos

brindar servicios al complejo (además del pesquero). En par-

directos. Solo el 20% de la lana se destina a consumo interno.

ticular, los hidrocarburos tienen un flujo considerable hacia el

En dicho polo, se concentran las barracas acopiadoras de lana

puerto de Bahía Blanca, que cuenta con terminales para esta

sucia para la exportación o para la industria (MAGyP, 2014).

actividad, y hacia las terminales ubicadas en Dock Sud y San
Lorenzo. Cabe destacar que en la Patagonia se encuentran la

La provincia del Chubut posee un marco legal que permite la

mayoría de los 17 puertos marítimos del país.

diferenciación del producto a través de una. Denominación de
Origen. (Ley Provincial. 4459/98). La citada ley establece el

Desarrollo de PyMES especializadas en bienes y servicios pe-

marco de registro y. protección de aquellos productos de un

troleros, caracterizadas por la oferta de actividades de bajo

área o región que se obtengan, presenten y comercialicen bajo

contenido tecnológico y poca complejidad. Se localizan en el

técnicas específicas o normas, determinantes de su calidad.

Barrio Industrial de Comodoro Rivadavia.

Las exportaciones de la cadena en 2016 alcanzaron los US$

En el año 2016 se extrajo 30% del petróleo del país. La produc-

156,6 millones, con un alza anual del 51,5% luego de cuatro años

ción de gas natural alcanzó 8% del total nacional. Estas propor-

consecutivos de baja. Esta recuperación, aunque con valores

ciones se han mantenido en los últimos años.

menores, se sostiene en 2017, debido al aumento en los precios
de la lana que compensaron la caída en los volúmenes expor-

La producción de petróleo se contrajo 5% en 2016, y 10% en el

tados. La provincia es la principal exportadora de la cadena del

acumulado de los primeros 3 trimestres de 2017. La producción

país, con una participación del 67,6%.

de gas, al tratarse mayormente de gas asociado, a seguido un
ritmo similar a la de petróleo, aunque con variaciones más le-

En 2016, la lana contribuyó con el 27,3% de las exportaciones

ves. En 2016 se contrajo 1%, y en los primeros 3 trimestres de

de la provincia.

2017 lo hizo 5%. Al tratarse de yacimientos maduros estos dependen fuertemente de las inversiones realizadas en activida-

La actividad insume en áreas rurales mano de obra permanen-

des de explotación (principalmente recuperación secundaria).

te y también estacional, especialmente durante la señalada y
la esquila. Existen aproximadamente 5.800 puestos de trabajo

En 2016, el precio interno del petróleo registró una caída del

registrados, de los cuales alrededor de 550 son empleos direc-

15%, mientras que el precio del gas natural tuvo un incremento

tos en el segmento industrial (complejo textil lanero).

del 60%. A partir de octubre de 2017 los precios del crudo se
encuentran liberados.

Desde el gobierno nacional se vienen implementando acciones
y políticas tendientes a potenciar el sector tales como:

En el upstream (producción primaria) operan 17 empresas
(2017). PAE es la principal en la extracción tanto de petróleo

Ley Nº 25.422 (2001) para la Recuperación de la Ganadería

como de gas. Su producción en los primeros 3 trimestres de

Ovina: de adecuación y modernización de los sistemas produc-

2017 ascendió a 61% de la extracción de petróleo y 89% de la

tivos en pos de sostener la actividad, las fuentes de trabajo y la

de gas natural. Le sigue en importancia YPF con 22% de la pro-

radicación rural. Chubut adhirió a la ley.

ducción de petróleo y 7% de gas, CAPSA con 8% del petróleo
y Tecpetrol SA con 2% del gas.

PROLANA (Res. 1139/94) de la ex Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación): asistencia para

En el primer trimestre de 2017 se registraron 12.772 puestos de

el mejoramiento de la calidad de la lana, de su presentación

trabajo formal en la extracción de petróleo crudo y gas natural,

y condiciones de venta. Emergencia Agropecuaria (Res. 279-

presentando un retroceso anual de 9%. Desde el cuatro trimes-

E/17): asistencia financiera y medidas impositivas especiales a

tre de 2015 se observa un proceso de contracción, proporcio-

productores afectados por nevadas intensas.

nalmente muy similar al observado en el sector a nivel nacional.

En 2016 se invirtieron US$ 970 millones, representando 14% del

Existen 28 empresas de procesamiento. Las principales son:

total nacional, e implicando una caída del 46% con respecto a

Pescapuerta Argentina, Iberconsa, Grupo Conarpesa, Altama-

2015. En 2017 se comprometieron inversiones por US$ 1.079

re, de capitales españoles; y Alpesca de capitales locales, ad-

millones, habiéndose terminado a septiembre 15% menos de

quirida a un grupo sudafricano. Todos poseen flota y plantas

pozos de explotación que en 2016, aunque incrementándose

procesadoras.

21% la cantidad de metros perforados.
En 2016, el empleo asalariado registrado del sector privado en
la rama “Pesca y actividades relacionadas con la pesca” alcan-

PESCA

zó los 4.427 puestos; mientras que en la rama Elaboración de

En la provincia del Chubut la terminal portuaria pesquera de

pescado y productos de pescado fue de 2.111 puestos de tra-

mayor relevancia es Puerto Madryn. Otros puertos pesqueros

bajo.

de menor importancia son Rawson, Comodoro Rivadavia y Caleta Córdova.

Desde los gobiernos nacional y provincial, se viene trabajando
en políticas y beneficios impositivos para potenciar el sector,

La actividad en Puerto Madryn se desarrolla en los Muelles Al-

entre ellos se puede mencionar: Régimen Federal de Pesca

mirante Storni y Luis Piedra Buena. Opera principalmente flota

(Ley 24.922): determina la jurisdicción de las provincias (has-

congeladora especializada en la captura de peces (arrastreros)

ta 12 millas náuticas), y de la Nación (hasta el fin de la Zona

y langostino. Asimismo, cuenta con un Parque Industrial Pes-

Económica Exclusiva, 200 millas). Creó el Consejo Federal Pes-

quero donde se ubican algunas de las principales empresas del

quero (CFP), que regula la captura y la conservación de los re-

sector. De acuerdo a datos del SENASA, existen 11 Plantas Pro-

cursos. También creó el Fondo Nacional Pesquero (FONAPE),

cesadoras en tierra autorizadas a exportar productos pesque-

con recursos de aranceles por permisos de pesca, derechos de

ros a la Unión Europea.

extracción, cánones, tasas y multas. Un mínimo del 50% de los
recursos deben ser transferidos a las provincias integrantes y al

El langostino se captura de marzo a septiembre en el litoral pa-

Estado Nacional. La provincia del Chubut adhirió a esta norma

tagónico, principalmente en el Golfo San Jorge, en la zona de la

mediante la leyes provinciales Nº 4.530 y 4.869. Ley de Pesca

Bahía de Camarones. El calamar tiene sus principales caladeros

Artesanal (N° 5.585): declara de interés provincial el desarro-

entre los 38º y 47º Sur en otoño, mientras que en verano se lo

llo y la promoción de la pesca artesanal marina a los efectos

captura frente al Golfo Nuevo, en cuyas orillas se encuentra

de proteger, defender y fortalecer las comunidades. Decreto

la Ciudad de Puerto Madryn. Respecto a la merluza hubbsi, la

133/15. Reducción de alícuotas de derechos de exportación por

captura se lleva a cabo durante todo el año. Para esta pes-

todo concepto al 0%. Decreto 639/17. Incremento de reinte-

quería se define una Captura Máxima Permisible anual que se

gros a la exportación por un año a partir del 11 de agosto 2017.

cuotifica por buque a partir del Régimen de Cuota individual

DNU: Eliminación Reembolsos por Puertos Patagónicos.

Transferible de Captura.
Chubut es la segunda provincia pesquera, después de Buenos

TURISMO

Aires. Entre 2006 y 2016, la provincia aportó, en promedio, el

Los recursos turísticos provinciales se organizan en torno a

21,3% del total de las capturas nacionales y en 2016, las captu-

dos corredores principales: costero y cordillerano. Dentro de

ras ascendieron a 170 mil toneladas, registrando un incremento

la zona costera se destaca la Península de Valdés, declarada

del 6,3% respecto al año anterior.

en 1999 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su imtes destinos de avistamiento de ballenas a nivel mundial. Allí el

plantas frigoríficas para procesamiento de pescado provenien-

turismo se organiza en torno al avistaje de fauna marina, aves

te de la pesca continental y marítima, detrás de la Provincia de

y ballenas, y concentra gran parte de la capacidad de hospe-

Buenos Aires (60%) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

daje con que cuenta la provincia. Asimismo, la presencia del

y el Gran Buenos Aires que en conjunto tienen otro 9%.

puerto de aguas profundas, en Puerto Madryn, permite el arribo de un importante número de visitantes (cruceros sur, que

La producción pesquera de la provincia está fuertemente

generalmente salen desde el puerto de Buenos Aires). En la

orientada a la exportación. Debido a los procesos de transfor-

zona cordillerana, se destacan las actividades vinculadas al tu-

mación, rindes y variación de stocks, la relación entre toneladas

rismo activo, actividades invernales (centro de esquí La Hoya,

exportadas y capturas no es lineal. En 2016, se exportaron U$S

en Esquel. Posee 12 Áreas Naturales Protegidas y tres Parques

573 millones, lo que representó el 29,7% de las exportaciones

Nacionales, hábitat de diversas especies de aves, animales te-

totales de la provincia. El producto con mayor valor de expor-

rrestres y marinos. Los parques nacionales Lago Puelo (27.674

tación es el Langostino (78%), seguido por el Calamar (8,8%)

hectáreas) y Los Alerces (259.570 hectáreas), pertenecientes a

y los filetes de Merluza Hubbsi (5,9%). Los principales destinos

la ecorregión Bosques Patagónicos, ocupan el quinto (203.667

de exportación fueron España (36,4%), China (16,8%) e Italia y

visitas) y octavo (105.941) lugar entre las áreas protegidas más

(8,4%).

concurridas a nivel nacional.

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

portancia radica en ser uno de los principales y más importanDe acuerdo a datos del SENASA, Chubut posee el 9% de las

| 315

316 |

SEXTA PARTE | DESARROLLO PROVINCIAL

Chubut ocupa la posición 5 y 7 dentro de la oferta turística pro-

seo de Culturas Originarias, tren histórico, paleontología, cultu-

vincial medida en cantidad de establecimientos (4,7% del total

ra galesa), pesca deportiva y turismo gastronómico.

nacional) y cantidad de plazas (2,8%), respectivamente. Durante 2008-2016, se observa un promedio en torno a las 400 mil

La conexión se da a través del transporte terrestre (automó-

pernoctes anuales, con 371 mil noches durante el último año.

viles particulares y ómnibus), marítimo y aéreo. Posee 4 aeropuertos, el Gral. Enrique Mosconi (ubicado a 11 km de Como-

Si bien existe una fuerte promoción para incentivar el turismo

doro Rivadavia) y el Almirante Marco Andrés Zar (7 km de la

extranjero en la Patagonia (“Patagonia Fantástica”), la ocupa-

ciudad de Trelew) habilitados para vuelos internacionales, y el

ción hotelera de no residentes en Puerto Madryn registra una

de Esquel (21 km de la ciudad homónima), conjuntamente con

tendencia decreciente dentro de la totalidad de la serie infor-

el Tehuelche (10 km del centro de Puerto Madryn) con habilita-

mada por INDEC. En 2008, se observa el máximo con 121 mil

ción para vuelos de cabotaje.

pernoctaciones anuales. Por el contrario, el 2016 exhibe el mínimo con 31 mil noches ocupadas. Durante los primeros ocho

El empleo de hotelería y restaurantes en Chubut representa

meses del año continúa la tendencia decreciente. Por su parte,

el 1,3% del empleo de la rama en el total país. En 2016 se re-

existe un importante flujo de visitantes (sin pernoctación en la

gistraron 3.722 puestos de trabajo promedio representando

ciudad) que llegan vía cruceros. En la temporada 2016/2017

la destrucción de 124 puestos (3,2% interanual). Sin embargo,

(noviembre-abril) arribaron 27 cruceros con un total de 43.846

entre 2006-2016 se destaca la generación de empleo formal,

pasajeros.

con la creación de 1.478 puestos (crecimiento del 65,9%). En
el primer trimestre de 2017 el empleo registrado en hotelería y

La oferta en alojamiento cuenta con 915 establecimientos, 98

restaurantes provincial alcanzó 3.973 puestos de trabajo (cre-

hoteleros, 476 parahoteleros y 341 otros colectivos, con un to-

cimiento interanual del 0,2%).

tal de 21.523 plazas, concentradas principalmente en Puerto
Madryn (37,8%), Esquel (10,2%) y Comodoro Rivadavia (9,9%);

Entre las políticas públicas implementadas por el gobierno

se registran 86 agencias autorizadas en la provincia, en su ma-

nacional pueden mencionarse: Plan Federal de Turismo 2016-

yoría ubicadas en Puerto Madryn (36,0%) y Trelew (20,2%).

2019: principales objetivos: incrementar los puestos de trabajo
formales en el sector; aumentar el arribo de turistas internacio-

Dentro de la amplia oferta de actividades se destaca el eco-

nales y elevar el turismo interno de residentes. Fortalecimiento

turismo (visita de áreas protegidas, observación de ballenas,

del producto turístico Argentina, y los diferentes corredores

bosques petrificados, entre otros); turismo aventura (kayak,

regionales. Reintegro del IVA (21%): reintegro del gravamen a

buceo, rafting, rappel, mountain bike, deportes invernales,

turistas del exterior por servicios de alojamiento en todo el país

windsurf, snorkeling, canopy, escalada); turismo cultural (Mu-

(Decreto 1043/2016).

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

40% actual, al 51% para 2050; lo que se traduciría en 75.495

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor perseguida, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 15,8 actual, al
20,44 en 2050; lo que se traduciría en 7.364 Empresas privadas registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el indi-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

cador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 5.249,3

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 6.142,7 USD para 2050, lo que arrojaría un saldo

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

de USD 1.912.773.087 adicionales en las Exportaciones anuales

de la provincia de Chubut:

de Chubut.

ACTUAL

AÑO 2050

44%
EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

100.449

BRECHA

DE 2,5

40%

A 1,9

PUESTOS DE TRABAJO

51%

75.495
PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS
CRECIMIENTO ANUAL 1,8%

ACTUAL

175.944
PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

AÑO 2050

44%

9.453

BRECHA

DE 2,9

15,8

A 2,3

EMPRESAS PRIVADAS

20,4

7.364
EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 1,8%

ACTUAL

16.817
EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

44%
EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

3.141 MILLONES

BRECHA

DE 1,3

5249,3

A 1,2

EXPORTACIONES

6142,7

1.913 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 1,5%

5.054 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.
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LA PAMPA
MENDOZA

GENERAL
SAN LUIS

BUENOS AIRES

LA PAMPA

355.422 habitantes

POBLACIÓN ESTIMADA

143.440 km2

NEUQUÉN

SUPERFICIE

0,8%
DEL TOTAL
DEL PAÍS

2 hab/km2

DENSIDAD

RÍO NEGRO

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para

2018 es del 12%, quedando debajo del pro-

la conformación del Índice Diferencial del Desarrollo. A través

medio regional (24%).

de estos datos se obtiene un resumen de la situación de cada
provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la
región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SECTOR FINANCIERO
Se encuentra en la posición 5° en esta

Se ubica en el puesto 2° en la dimensión.

dimensión; representando el 0,7% de los

El 3,8% de hogares presentan NBI, repre-

préstamos al sector privado y los depósi-

sentando el 0,4% de los hogares en esa

tos del sector privado total del país.

situación del país. La pobreza poblacional
es del 32,1%. En cuanto a infraestructura,

0,7% de los hogares con déficit de agua
y 0,8% sin red pública de saneamiento se
ubican en La Pampa.

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO
La Pampa se ubica en el puesto 12° en la

SECTOR EXTERNO

dimensión, en base a contar en base a contar con PBG per cápita 2,5 veces menor a
CABA, representar una pequeña propor-

La Pampa participa con un 0,6% de las

ción del empleo privado registrado nacio-

exportaciones totales del país, ubicándo-

nal (0,6%) y una pequeña proporción de

se en la posición 10° en la dimensión. La

las empresas privadas registradas (1,1%).

estructura de sus exportaciones muestra
un índice de complejidad de 0.51, concentrándose el 61,9% de sus exportaciones en
cereales.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - LA PAMPA 2004

89,2% SECTOR PRIMARIO

10,8%

ACTIVIDADES
INDUSTRIALES

2,5%

PRODUCCIÓN Y
PROCESAMIENTO
DE CARNE, PESCADO,
LEGUMBRES, FRUTAS,
HORTALIZAS, GRASAS
Y ACEITES

10,5%
21,7%
41,6%
OTROS

EXTRACCIÓN DE
PETRÓLEO CRUDO
Y GAS NATURAL

1,8%

VENTA AL
POR MAYOR DE
MATERIAS PRIMAS
AGROPECUARIAS,
ANIMALES VIVOS,
ALIMENTOS,
BEBIDAS Y
TABACO

OTRAS

1,5%

ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS
DE MOLINERÍA
Y ALMIDONES

0,9%

0,9%

FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS
MINERALES
NO METÁLICOS

6,2%

5,9%

VENTA AL POR
MENOR DE PRODUCTOS
EXCEPTO LOS USADOS,
EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS

VENTA AL POR MENOR
DE COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Y MOTOCICLETAS

0,7%

0,8%

3,4%
VENTA AL
POR MAYOR
DE PRODUCTOS
INTERMEDIOS,
DESPERDICIOS
Y DESECHOS NO
AGROPECUARIOS

ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS
LÁCTEOS

PRODUCTOS DE
MADERA, CORCHO,
PAJA Y MATERIALES
TRENZABLES

0,5% EDICIÓN

0,5% PRODUCTOS
ELABORADOS
DEL METAL

0,4%
REARACIÓN
DE MAQUINARIA

0,3%

ELABORACIÓN
DE BEBIDAS

EXPORTACIONES - LA PAMPA 2018

14,4%
CARNES Y
PREPARADOS

14,3%

61,9%
CEREALES

1,4%

4,8%

2,4%

MIEL

DATOS DE COYUNTURA

GRASAS
Y ACEITES

La Pampa

Región

RESTO

0,6%

MANUFACTURAS

País

TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

44,50

44,35

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

39,80

40,25

42,30

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

10,60

9,27

10,10

ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

19,00

19,00

35,90

109

163

146

13

17

26

TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Marzo 2018.
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SEMILLAS
Y FRUTOS
OLEAGINOSOS
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LIMITANTES LA PAMPA
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
MINERO

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

TEXTIL E INDUMENTARIA

VITIVINÍCOLA

NATURAL

Alta

Media

Media

ANTRÓPICA

Alta

Baja

Media

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Baja

Baja

Media

CONECTIVIDAD

Baja

Baja

Media

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Baja

Media

Baja

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Baja

Baja

Media

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Media

Baja

Baja

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Media

Media

Media

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Media

Media

Alta
Media

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Baja

Baja

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Alta

Media

Alta

Media

Baja

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO
DOTACIÓN CUANTITATIVA

Alta

Alta

Baja

DOTACIÓN CUALITATIVA

Media

Media

Media

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Media

Media

Media

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Baja

Media

Media

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Baja

Alta

Media

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
CEREALES

la provincia. El 87% de las explotaciones tienen una superficie

En la provincia de La Pampa la agricultura se localiza principal-

comprendida entre las 51 y 5000 hectáreas y comprenden el

mente en la región Noreste, donde las condiciones agroecoló-

52% del territorio total comprendido por EAP’s.

gicas son las necesarias. Esto posibilitó la variedad de cultivos,
aunque el trigo y el maíz son los más importante. En particular,

El complejo cerealero es el principal exportador de la provin-

el cultivo de maíz se expande mayoritariamente en los depar-

cia con una participación en las ventas provinciales del 65%,

tamentos de Maraco (21%) y Quemu Quemu (20%). Mientras

equivalente a US$ 346 millones (2017). Las exportaciones de

que el Trigo se ubica mayormente en Rancul (12%), Conhelo

cereales se concentran en las ventas de grano de maíz y de

(10%), Hucal (10%) y Guatrache (10%).

trigo que representaron el 59,6% y 33,0%, respectivamente. La
actividad muestra un crecimiento interanual de 8,9%, a causa

La producción de cereales se compone en su mayoría por el

del incremento en las exportaciones de granos de maíz y trigo.

cultivo de maíz (45,6%, 2017) y trigo (40,4%), mientras que la
cebada cervecera, el sorgo y la avena mantienen una partici-

Esta situación se presenta por la compensación entre la varia-

pación menor (12,8%). La superficie sembrada de maíz en 2017

ción negativa en las ventas de maíz (-7,3%) y otros cereales

fue de 479 mil has. En el período ha variado entre 271 mil y casi

menores (-24,1%), y el fuerte incremento en las ventas de grano

615 mil hectáreas, pico máximo en el período 2015/2016.

de trigo (+26,0%). En relación a la industrialización del trigo, se
registran en la provincia 4 molinos harineros. Considerando los

La superficie sembrada con trigo alcanzó el máximo de con

3 establecimientos con disponibilidad de datos, se estima una

382 mil hectáreas en la siembra 2016/17. El área sembrada, co-

capacidad total de elaboración diaria de 520 tn. El principal

sechada y los rendimientos presentan un comportamiento cí-

establecimiento es Molinos Cañuelas -ex Cargill-, ubicado en

clico vinculado a las variables climáticas y de mercado. Las ex-

Realicó. Le siguen Molisud (J. Arauz), Casa Alarcia (Macachin)

plotaciones agropecuarias (EAP’s) de la Provincia de La Pampa

y Fideos Don Antonio (Gral. Pico). (Hinrichsen, 2017). Asimis-

ascienden a la cantidad de 7.774, ocupando una superficie de

mo, Casa Alarcia también cuenta con una planta de alimento

12.735.008 hectáreas y concentrándose en la región noreste de

balanceado que venden a terceros.

En materia de empleo se requieren 0,3 jornales/año por hec-

ción minoritaria de grandes productores que explican parte

tárea cultivada. Mientras que, en el sector industrial, el empleo

importante de la producción. Por su parte, la etapa industrial

registrado alcanzó en 2015, aproximadamente 540 puestos de

consta con una fábrica aceitera de girasol. La firma Gente de

trabajo, con predominio en la actividad panadera.

la Pampa SA, posee su planta en Catriló, con una capacidad de
molienda diaria de 300 tn. (Hinrichsen, 2017). La mano de obra

Los desafíos se plantean en relación a las innovaciones tecno-

necesaria para la etapa primaria son requeridos 0,3 jornales/

lógicas como en genética de desarrollo del maíz. Si la inge-

año por hectárea cultivada de soja.

niería genética continua con la aglomeración de genes en los
híbridos comerciales que les otorguen aptitudes superiores,

El complejo de oleginosas no experimenta limitaciones en

como la resistencia a estrés hídrico y salinidad, la frontera agrí-

cuanto a la demanda ya que existe un mercado de exportación

cola se seguirá expandiendo, y con ella la creación de valor,

firme que no presenta signos de saturación. Ni tampoco en lo

con la consiguiente posibilidad de mayores ingresos de dóla-

referido a las tecnologías de producto, dado que existe un pa-

res a la economía nacional. Aumentar la producción de granos

quete de innovaciones técnicas que ofrecen adaptabilidad del

no solo trae beneficios al sector de la agricultura, por estrecha

cultivo a distintos ambientes, con alta seguridad de cosecha en

relación también la producción pecuaria se vería alcanzada

todos ellos y con facilidad de manejo y cosecha. Asimismo, la

por los beneficios. Para lograr el crecimiento se debe superar

cotización que tienen estas semillas todavía permite obtener

obstáculos de comercialización y el agregado de valor al volu-

una aceptable rentabilidad. Por ello el área de siembra y la pro-

men de grano. La ubicación de La Pampa no tan próxima a los

ducción se encuentran en constante ascenso.

puertos el costo de traslado es una relación de costo insumo/
servicio relativamente constante no lo posiciona con gran rentabilidad. Resulta necesaria la planificación de esta parte del

GANADERO BOVINO

proceso productivo.

El sector ganadero en La Pampa es el de mayor porcentaje
de aporte en la economía provincial. La ganadería bovina se
concentra espacialmente en los departamentos de Utracan y

OLEAGINOSAS

Conhelo, seguidos por los departamentos de Toay y Rancul.

ya supera al área destinada a maíz de cosecha, un cultivo tra-

La provincia de la Pampa es una región de producción agrope-

dicional por tratarse de una zona mixta agrícola-ganadera. En

cuaria definitivamente mixta donde la ganadería y la agricultu-

las últimas décadas, se observó una expansión del girasol y el

ra son actividades preponderante e ineludible en la economía

gran dinamismo en la expansión de la soja. La producción de

provincial. Ello se debe que el oeste pampeano es una fuente

oleaginosas se compone en su mayoría por el cultivo de soja

de generación de terneros y terneras de calidad, los cuales se-

(72,5%, 2017) y, en menor medida, girasol (25,5%). La superficie

ría deseable que se engordaran en un ciento por ciento local-

sembrada de soja en 2016/17 fue de 496 mil has., con una tasa

mente, ya sea en origen o en los campos del este, los cuales

acumulativa anual 2006-2017 de 7,5%, superior a la tasa para

tienen mayor potencialidad para proveer pasturas de calidad

el total país (1,5%).

para invernar.

La superficie con girasol alcanzó en la siembra 2016/17 212 mil

La actividad es mixta, de cría e invernada, destinada funda-

hectáreas, con una tasa de variación acumulativa anual 2006-

mentalmente a la producción de carne, se encuentra en com-

2017 de -3%. El área sembrada y la producción mostraron un

petencia con la agricultura, y se caracteriza por la presencia

comportamiento oscilante en la provincia. Respecto de las ex-

de grandes explotaciones con buenos niveles de productividad

portaciones de este complejo, su participación en las ventas

El departamento de Utracán concentra la mayor cantidad de

provinciales es del 21% en 2017, siendo el segundo complejo

cabezas bovinas y ovinas, mientras que en Caprinos el depar-

exportador detrás de los cereales. Los porotos de soja repre-

tamento con mayor presencia es Chicalcó y departamento Ca-

sentan el 75% de las exportaciones de la cadena, seguido por el

pital para los porcinos; esto refleja las diferentes ubicaciones

girasol (semillas y aceite) con el 15% y el maní (10%). Las expor-

geográficas de las distintas cadenas pecuarias de la provincia

taciones registraron un descenso del 21,4% en 2017, por la dis-

de La Pampa. El stock bovino provincial asciende a 3,2 millo-

minución en las exportaciones de semillas de girasol, porotos

nes de cabezas a marzo del 2017, representa el 6% del rodeo

de soja y maní. Los aceites de girasol, en tanto, duplicaron el

nacional. A partir de la mejora en las expectativas ganaderas

valor exportado. Los destinos de exportación de los produc-

a nivel nacional, el stock experimentó un crecimiento del 13%

tos oleginosos son; China (88%) primer destino de los porotos

en los dos últimos años, por encima del crecimiento a nivel na-

de soja, segundo lugar Egipto (7%). Para el girasol, el principal

cional (4%). No obstante, la hacienda de la provincia no se ha

destino es Chile (30%), luego la UE (11%) y EE.UU (10%) con-

recuperado aún a los niveles previos a la liquidación de vientres

centran más del 50% del valor exportado.

del 2009/2010. El 60% de las cabezas faenadas de la hacienda
tiene origen y se faena en la misma provincia casi 400.000

En la estructura productiva primaria coexisten una importante

cabeza en el 2017, el 40% restante proviene principalmente de

cantidad de productores pequeños y medianos con una por-

Buenos Aires y Córdoba. La Pampa también destina ganado

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

El cultivo de oleaginosas presenta una tendencia creciente y
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a Buenos Aires para faena. En la etapa primaria, se detectan

Muerta. 25 de Mayo, de origen agrícola devenida petrolífera,

7.917 establecimientos productivos, se observa una concentra-

sufre estancamiento poblacional y productivo a partir de la

ción del ganado en grandes explotaciones. El 37% del rodeo

fuerte disminución de la actividad petrolífera convencional.

provincial se encuentra en predios de más de 1.000 cabezas,
los cuales representan el 9% de los establecimientos de la pro-

En 2017 la producción de petróleo de la provincia represen-

vincia. Por otro lado, el 51% de las explotaciones tienen menos

tó 3,8% del total extraído a nivel nacional. El gas natural tiene

de 250 animales, dando cuenta del 14% del stock bovino. En

una importancia menor, dio cuenta de 0,8% de la producción

la provincia existe un total de 12 frigoríficos, 7 con habilitación

nacional. La producción total de petróleo, en esta área tiene

nacional, 4 provincial y 1 municipal. La industria frigorífica se

como principal destino el mercado doméstico. La mayor parte

encuentra concentrada en dos frigoríficos con fuerte inserción

del petróleo es transportado por oleoductos para su refina-

exportadora, Pampa Natural y Carnes Pampeanas, que en con-

ción en otras provincias. A fines de 2017, se puso en marcha

junto centralizaron cerca de la mitad de las cabezas faenadas

una refinería que comenzó a procesar crudo local. En línea con

en la provincia.

tendencia declinante iniciada en 2013, la extracción de crudo
que en 2017 ascendió a 1.059 miles de metros cúbicos, sufrio

Las exportaciones del sector de la cadena de carne vacuna

un retroceso interanual de 8,4%. En igual comportamiento, la

provincial alcanzaron en 2017, US$ 46 millones, una caída del

producción de gas alcanzó los 376 millones de metros cúbicos,

7,5% anual, explicado fundamentalmente por la disminución en

6,2% menos que lo extraído en 2016, continuando con el decli-

las cantidades exportadas de carne fresca, producto de mayor

no iniciado en 2015.

valor unitario. La provincia exporta principalmente carne fresca (70%), seguido de cortes congelados (22%). Aparte de las

La extracción de petróleo es llevada a cabo por tres opera-

limitaciones ambientales relacionadas con las cuestiones cli-

dores: Pluspetrol quien concentró el 49% del total extraído en

máticas, el problema en la cría de bovino es que resulta menos

2016, seguido por Petroquímica Comodoro Rivadavia (34%) y

eficiente en conversión respecto a otras especies. Por lo que es

Petrolera Pampa (13%). Mientras que, la extracción de gas está

preciso diseñar tecnologías para la mejora en este ya que resul-

concentrada en Petroquímica Comodoro Rivadavia (80%) y en

ta muy importante desde el punto de vista económico.

segundo lugar se encuentra Petrolera Pampa (16%). La refinación de petróleo la ejecuta Refipampa, empresa de capitales
nacionales, con 20% de participación provincial a través de la

HIDROCARBUROS

estatal Pampetrol. El empleo que genera este complejo es ade-

Las áreas en explotación se localizan al sudoeste provincial,

cuadamente remunerado y registrado. Hacia fines del 2017 los

cercanas a la localidad de 25 de Mayo, forma parte de la Cuen-

puestos de trabajo registrados en la extracción de petróleo y

ca Neuquina. Este sector tiene la influecia del yacimiento Vaca

gas ascendieron a 236, un aumento de 0,4% interanual.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

27 % actual, al 43 % para 2050; lo que se traduciría en 47.459

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor perseguida, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 20,2 actual, al
34,4 en 2050; lo que se traduciría en 9.558 Empresas privadas
registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el in-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

dicador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 1083,1

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 1.572 USD para 2050, lo que arrojaría un saldo

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

de USD 379.940.900 adicionales en las Exportaciones anuales

de la provincia de La Pampa:

de La Pampa.

ACTUAL

38.827

BRECHA

DE 3,7

27%

A 2,3

PUESTOS DE TRABAJO

43%

47.459
CRECIMIENTO ANUAL 2,5%

ACTUAL

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

DE 2,3

A 1,4

EMPRESAS PRIVADAS

34,4%

9.558
EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 2,7%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

DE 6,4

A 4,8

EXPORTACIONES

16.671
EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

1083,1

382 MILLONES

BRECHA

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

AÑO 2050

20,2%

7.113

BRECHA

86.286

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS

1572

380 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 2,2%

762 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

AÑO 2050
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NEUQUÉN
GENERAL

MENDOZA

LA PAMPA

655.501 habitantes

CHILE

POBLACIÓN ESTIMADA

NEUQUÉN

94.078 km2

RÍO NEGRO

1,5%
DEL TOTAL
DEL PAÍS

7 hab/km2

SUPERFICIE

DENSIDAD

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

el 2018 es del 30% frente al 24% del dato

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

regional. Se ubica en la posición 7° de la
dimensión.

A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación
de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SECTOR FINANCIERO
La provincia se encuentra en la posición

3° en esta dimensión, representando el
1,5% de los préstamos al sector privado y

El 10,4% de hogares presentan NBI, re-

el 1,2% de los depósitos del sector privado

presentando el 1,6% de los hogares en esa

total del país. Regionalmente, la provincia

situación del país. La pobreza poblacional

representa el 29,2% de los préstamos y el

es del 27,1%. En cuanto a infraestructura,

21,2% de los depósitos.

0,6% de los hogares con déficit de agua
y 0,8% sin red pública de saneamiento se
sitúan en Neuquén.

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO
Se ubica en el puesto 4° en la dimensión,

SECTOR EXTERNO

en base a contar con PBG per cápita solo

1,4 veces menor a C.A.B.A., contar con un
salario medio mayor al promedio nacional

La provincia de Neuquén participa con un

y una proporción importante de población

0,2% de las exportaciones totales del país,

con educación superior (17%).

ubicándose en la posición 22 en la dimensión. La estructura de sus exportaciones
muestra un índice de complejidad de 0,63
y una concentración de más del 73% en
productos químicos y frutas frescas.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aqui resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - NEUQUÉN 2004

4,7%

95,3% MINAS, CANTERAS, COMERCIO Y SERVICIOS

ACTIVIDADES
INDUSTRIALES

6,7%

6,4%

ACTIVIDADES
DE SERVICIOS
RELACIONADOS
CON EXTRACCIÓN
DE PETROLEO
Y GAS

FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS DE
LA REFINACIÓN
DE PETRÓLEO

14,6%
EXTRACCIÓN DE
PETRÓLEO CRUDO
Y GAS NATURAL

4,5%
GENERACIÓN,
TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

1,2%
OTROS (MADERA,
BEBIDAS, ALIMENTOS,
METALES, MAQUINARIA,
QUÍMICOS)

1,2%

1%

VENTA AL POR
MENOR EXCEPTO
LOS USADOS

VENTA AL POR
MENOR EXCEPTO
ESPECIALIZADA

EXPORTACIONES - NEUQUÉN 2018

11,8%
RESTO

PRODUCTOS
QUÍMICOS Y CONEXOS

36,3%
FRUTAS FRESCAS

7,1%

4,9%

GAS DE PETRÓLEO
Y OTROS
HIDROCARBUROS
GASEOSOS

2%
DATOS DE COYUNTURA

Neuquén

BEBIDAS,
LÍQUIDOS
ALCOHÓLICOS
Y VINAGRE

PAPEL, CARTÓN,
IMPRESOS Y
PUBLICACIONES

1,3% LANAS
SUCIAS

Región

País

TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

44,90

44,35

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

43,30

40,25

42,30

3,50

9,27

10,10

19,00

19,00

35,90

187

163

146

12

17

26

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Diciembre 2017.
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LIMITANTES NEUQUÉN
DIMENSIONES

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

COMPLEJOS ANALIZADOS
FRUTÍCOLA

MINERO

NATURAL

Media

ANTRÓPICA

Media

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

VITIVINÍCOLA

Alta

Baja

Media

Alta

Media

Media

Media

Baja

Baja

Media

CONECTIVIDAD

Alta

Baja

Alta

Media

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Alta

Baja

Alta

Baja

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Alta

Baja

Baja

Media

Media

Media

Alta

Baja

Alta

Media

Media

Media

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Media

Media

Media

Alta

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Media

Baja

Baja

Media

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Media

Alta

Media

Alta

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO

Baja

Media

Media

Media

DOTACIÓN CUANTITATIVA

Alta

Alta

Alta

Baja

DOTACIÓN CUALITATIVA

Alta

Media

Media

Media

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Media

Media

Media

Baja

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Media

Baja

Media

Media

Alta

Baja

Media

Alta

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

TECNOLÓGICA

SOFTWARE

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
HIDROCARBUROS

vencional (tight gas), que supera ampliamente la producción

La cuenca neuquina comprendida por parte de las provincias

convencional. Mientras, que la extracción de petróleo asciende

de Neuquén, La Pampa, Río Negro y el sur de Mendoza tiene

a 20% del total nacional.

una superficie total es de 124.000 km2 y, de ella, 12.000 km2
se encuentran bajo control de YPF. Una superficie menor está

Las refinerías encargadas de la etapa transformadora se con-

bajo la gestión de la empresa provincial Gas y Petróleo del

centran en la aglomeración Cutral Có-Plaza Huincul, la cual

Neuquén (GyP). Su explotación no es completa considerando

cuenta con un Parque Industrial donde se emplaza YPF que

la relación entre número de pozos perforados y la superficie

procesa el 4,7% del crudo nacional. También allí se localizan

total de la cuenca.

otras empresas como: New American Oil, Air Liquid, Petrolera Argentina, entre otras. Al mismo tiempo se encuentran en

Actualmente, la explotación de la formación geológica Vaca

etapa de desarrollo tres proyectos: Loma Campana (YPF), El

Muerta es la más importante, aunque conocido desde ya hace

Orejano (YPF), y Fortín de Piedra (Tecpetrol), existiendo otros

un siglo, cobró nuevo impulso a partir de 2014 luego de cono-

24 proyectos en etapa piloto.

cerse la existencia de reservas probadas y estimadas en aproximadamente en 22.500 millones de Barriles Equivalentes de

En la etapa de producción primaria (upstream) operan 28 em-

Petróleo (BEP) y la posibilidad del desarrollo de hidrocarburos

presas. YPF es la principal tanto en petróleo como en gas. Su

no convencionales a través de nuevas tecnologías. La forma-

producción en 2016 representó el 71% de la extracción de pe-

ción Vaca Muerta se extiende desde el noreste de la Provincia

tróleo en la provincia y el 48% de gas natural. En petróleo, le si-

de Neuquén, al sur de Mendoza, el suroeste de La Pampa y el

guen en importancia Chevron (7%) y Pluspetrol (4%), mientras

noroeste de Río Negro aunque se desarrolla en un porcentaje

que en gas, Total Austral (21%) y Petrobras (11%). En 2016 las

mayoritario dentro de la provincia de Neuquén (La pisada sub-

exportaciones de hidrocarburos representaron 28,6% del to-

terránea del yacimiento comprende unos 56.000 km2). Neu-

tal provincial. El principal producto exportado fue gas natural

quén aporta el 48% de la producción de gas natural del país, en

(64% del total), seguido de propano licuado (18%) y metanol

crecimiento desde 2014 e impulsada por la producción no con-

(7%). El precio interno del petróleo registró una caída del 15%

mientras que el precio del gas natural tuvo un incremento del

Entre 2009 y 2013 se perdieron alrededor de 2.300 hectáreas

66%. Las valoraciones internacionales fluctuantes de los hidro-

y, se estima que se perderán otras 2.440 hectáreas productivas

carburos desvirtúan los escenarios de rentabilidad afectando la

aproximadamente solo para urbanizaciones requeridas por el

producción en consecuencia los puestos de trabajos formales

crecimiento poblacional.

han marcado un constante retroceso 12% en la extracción de
petróleo crudo y gas natural; 36% en la refinación de petróleo.

La creciente actividad conlleva una necesidad de mayor cantidad de mano de obra que en consecuencia produce el creci-

En 2018, durante agosto la producción de gas se incrementó

miento poblacional en las áreas próximas a los yacimientos, o

un 13,3 % en relación con igual mes de 2017, mientras que en

al menos crece la demanda en suelo urbanizado, infraestruc-

petróleo el aumento fue del 16,9 por ciento. El petróleo y el gas

turas de servicios, transportes y equipamientos. Ante este es-

no convencionales continúan incrementando su participación

cenario, se debe priorizar la densificación de las áreas urbanas

sobre el total de la producción, el petróleo no convencional

existentes donde ya estén provistas de servicios e infraestruc-

alcanzó los 65.186 barriles por día, el 54 % de la producción to-

tura. Las áreas centrales, así como algunas avenidas o corredo-

tal. Mientras la producción de gas no convencional representa

res comerciales, pueden reunir las condiciones para desarrollar

el 62 % de la producción total con casi 43,2 millones m , de los

estos procesos sin dejar de atender y preservar las cuestiones

cuales con 20,5 millones m3 por día se obtienen por la tecnolo-

particulares de los centros ya consolidados como los patrimo-

gía shale y 22,6 millones de metros cúbicos a través del tight.

nios históricos y el carácter identitario de las ciudades.

Neuquén, así como la región, posee una posición privilegiada

Estas acciones deben estar acompañadas de políticas habita-

respecto de la tecnología necesaria para desarrollar el poten-

cionales de diversas índoles para absorber las diferentes nece-

cial del complejo hidrocarburífero. Esto mismo permitiría au-

sidades de los potenciales habitantes (viviendas y condiciones

mentar considerablemente la competitividad acompañando

de tenencia). Solo con un abordaje integral permite generar

con la implementación de una serie de innovaciones de alta

condiciones de hábitat favorables. Según estudios, las localida-

complejidad, como la explotación de recursos no convencio-

des ubicadas en el tramo que va desde el Área Metropolitana

nales en Vaca Muerta, siendo una de las principales reservas

del Valle y la Confluencia hasta Añelo traccionan el crecimiento

mundiales de shale oil, y las reservas offshore marítimas aún

hacia ambas riberas del río Neuquén, estas localizaciones de

no explotadas. Si estas últimas se lograran explotar a mayor

nuevos enclaves urbanos son posibles en zonas no afectadas

escala, la Argentina podría abastecer ampliamente la demanda

a la agricultura de riego y pueden morigerar otros procesos

internacional, ya que los recursos calculados en yacimientos

de crecimiento urbano menos beneficiosos para el área. A su

superan en cantidad la demanda nacional.

vez cabe resaltar que la explotación de hidrocarburos no con-

3

vencionales genera sinergias con otros sectores que se ven
El complejo presenta un potencial económico notable, pero

ampliamente beneficiados por incrementos en la demanda de

también con importantes limitantes al crecimiento. Por un lado,

inversión y de consumo

se encuentran las dificultades coyunturales de un dinamismo

tantes asociadas a la gobernanza de la cadena global de valor,

FRUTÍCOLA
Peras y manzanas

un ejemplo visible es que YPF tiene la necesidad de desarrollar

La provincia de Neuquén, junto con Rio Negro, conforman la

ciertas áreas en la que ya están trabajando actores similares de

principal región productora del país de frutas de pepita. En

la región (como Petrobras).

2015 en Neuquén, la producción de pera fue en torno a las 102

cionada por los precios del petróleo. Por el otro, aquellas limi-

mil toneladas y la de manzana de 134 mil toneladas. La producUna posibilidad para superar la limitante está dada por la crea-

ción de la manzana muestra un marcado descenso desde 2006

ción de una empresa estatal nacional minera, similar a YPF, que

(taa. -3,3%), mientras que la producción de pera presenta un

se encargue de fortalecer la situación de las provincias. Una

comportamiento dinámico (incremento interanual del 6,1%). El

segunda alternativa es crear un marco regional, suprarregio-

72% de las peras producidas se destinan al consumo en fresco

nal, que impulse reglas del juego similares para los países de

y el 28% a industria. En manzanas, el 56% a fresco y el 44% a

la región, de tal forma de ponerle un freno a la competencia

proceso de industrialización. El volumen comercializado de pe-

por ofrecer ventajas competitivas y mayor rentabilidad a las

ras y manzanas alcanza a 1.437.425 toneladas, correspondien-

empresas reduciendo los márgenes de ganancia que quedan

do a peras 683.242 toneladas y a manzanas 754.182 toneladas.

en los países de la región. Estas medidas serán efectivas en un

(FunBaPa, promedio 2009-2013). El núcleo dinamizador de la

largo plazo con algunas reservas respecto de implementación

producción es el consumo en fresco para el mercado externo.

efectiva. Por otra parte, el potencial desarrollo de la actividad
hidrocarburífera genera impactos diversificados tales como el

La superficie destinada a plantaciones de fruta de pepita en

decaimiento de las actividades frutihortícolas, tanto por el uso

la provincia de Neuquén es de 5.958 hectáreas netas, de las

del suelo irrigado para expansión urbana como por la compe-

cuales el 57% corresponde a manzana y el 43% restante a pera.

tencia por la mano de obra requerida por ambas actividades.

Dicha superficie se distribuye en tres regiones: la primera de-
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nominada Colonia Centenario -Vista Alegre, le sigue la zona

Respecto de la mano de obra, es necesario especializar y cali-

Plottier – Senillosa y la tercera la zona de Chañar - Añelo.

ficar a los trabajadores ya que se plantea una competencia en
inferioridad de condiciones con otras actividades mejor remu-

La cadena frutícola regional tiene como primer eslabón a la

neradas o menos exigentes. En términos de la organización en

producción primaria que es llevada a cabo por 1170 produc-

el complejo productivo se presentan desafíos por la falta de

tores en 1500 establecimientos ubicados en toda la provincia.

articulación, planificación y transparencia entre los distintos es-

Esta fase agrega valor asemejándose a un producto de tipo

labones, la debilidad en la organización horizontal de produc-

industrial, por ello se caracteriza al sector como agroindustrial,

tores y el escaso acceso a fuentes de información económica y

más allá de las actividades industriales propiamente dichas que

comercial por parte de todo el sector productivo.

participan en la cadena. El 80% de los productores pertenecen
al estrato de pequeños y medianos (superficie menor de 50
ha), y producen aproximadamente el 50% del volumen total

FRUTAS FINAS

de fruta. El 20% restante son empresas grandes, generalmen-

En la provincia de Neuquén la producción de frutas finas se

te integradas de capitales nacionales o internacionales. Estas

compone principalmente de cereza, frambuesas y en menor

reproducen en una unidad empresaria el ciclo de producción,

medida otros berries. Las superficies cultivadas con cereza re-

conservación, empaque y comercialización, incluyendo a la

presentan el 3,7% de la superficie total con frutales y la zona

producción adquirida a productores no integrados.

productora es el Alto Valle junto a la fruta de pepita. En 2016
se incorporaron 100 has, con un incremento del 47% en la su-

Esta actividad requiere de mano de obra intensiva desde el ini-

perficie plantada (328 has.).

cio hasta el empaque del proceso productivo con una marcada
estacionalidad, concentrada en la cosecha que al mismo tiem-

La superficie cultivada se distribuye en aproximadamente 53

po depende del nivel tecnológico y modelo productivo de las

productores principalmente pymes familiares, que en su ma-

explotaciones. En el sector primario, se registran 3.371 puestos

yoría se localizan en la zona de Confluencia. Los establecimien-

de trabajo (Cultivo de Frutas y Nueces -excepto vid para vinifi-

tos de empaque se complementan con infraestructura de frío,

car- 2016), con una caída del 4,8% en el último año.

sistemas de conservación y clasificación (en algunos casos de
alta tecnología), mejorando la competitividad de la región. A su

La fruta de pepita en fresco representa el 86% de las expor-

vez, la provincia dispone de aeropuerto propio con infraestruc-

taciones frutícolas de la provincia, con una participación de la

tura adecuada para la exportación en fresco.

pera del 65%. El consumo en fresco posee exigencias de calidad mayores, es decir que el producto debe reunir condiciones

La provincia de Neuquén tiene mayor porcentaje de superfi-

determinadas en las características del producto: el tamaño,

cie implantada de frutas finas. Las plantaciones son menores

forma, color y sabor; en las características sanitarias (daños por

a nueve años, consideradas jóvenes y en sistemas de alta den-

acción de plagas y enfermedades, condiciones de salubridad e

sidad resultado de un proceso de mejoramiento en las tecno-

inocuidad afectadas por la presencia de residuos químicos) y

logías a nivel mundial que a su vez permiten precocidad en la

en las condiciones de conservación (marcas, golpes, tecnolo-

entrada en producción y la adaptación a condiciones diversas.

gía de frío).

Respecto del proceso productivo específico de este cultivo si
se lo compara con otras especies de fruta de carozo, tiene una

El complejo productivo enfrenta limitantes para el su potencial

floración tardía y su época de cosecha es anterior a las varie-

desarrollo debido a que las estrategias para el crecimiento de

dades de frutas de pepita, es necesario instalar un sistema de

los distintos agentes carecen de visión sistémica a largo plazo

defensa activa contra heladas para lograr resultados positivos

y las asimetrías entre los actores hacia el interior de la cadena

en la producción.

reducen la competitividad del conjunto del complejo.
La producción de cerezas genera una alta rentabilidad si se
Al mismo tiempo existen otros factores que influyen en el

destina para la mediante barco, si ésta se realizara por avión los

complejo productivo, como: la incidencia negativa de facto-

márgenes se verían reducidos de igual manera que si se desti-

res ambientales (heladas, viento, granizo y asoleamiento); el

na al mercado interno. Las exportaciones mostraron un incre-

déficit de tecnologías apropiadas para pequeños y medianos

mento del 10,5% anual acumulado en el período 2006-2016. La

productores para el manejo de los montes a nivel predial y oca-

totalidad de las exportaciones corresponden a cereza fresca.

siona la baja calidad de la fruta, entre otros factores. En esta

Tradicionalmente, el principal mercado de destino ha sido la

misma línea, la existencia de plagas y plagas potenciales junto

Unión Europea. Sin embargo, en los últimos años los mercados

al incremento en los costos, afectan la rentabilidad en todos

asiáticos ganaron participación, el principal destino fue Hong

los sectores. Resulta necesario el diseño e implementación de

Kong (54,1%), seguido por Estados Unidos (25,1%), y Emiratos

un programa de mejoramiento genético que atienda los pro-

Árabes (8,9%).

blemas tecnológicos y de mercado de la producción regional,
como también la creación de un sistema de certificación que

La participación en las exportaciones provinciales 3,1% del

garantice identidad varietal, sanidad y calidad de las plantas.

valor total exportado. Los volúmenes de exportación se han

incrementado un 4,6% promedio anual, evidenciando un incre-

vel nacional). Respecto de las exportaciones, durante el 2016

mento del valor medio de exportación significativo entre 2006

se registraron por US$6,8 millones de dólares y 14.000 hecto-

y 2016.

litros (INDEC) representaron 7% de las ventas externas de la
provincia. Asimismo, representan el 0,5% del volumen y el 0,8%

La particularidad de la cereza argentina por producirse con-

del valor de exportaciones totales de la cadena. Se exportaron

traestación le permite participar del comercio mundial y gene-

vinos varietales fraccionados en botella a múltiples destinos li-

rar un nicho de mercado para comercializar con buenos pre-

deradas por Estados Unidos, Reino Unido, México y Brasil que

cios en los principales mercados consumidores. Actualmente

representaron el 58% de las ventas.

este cultivo tiene una amplia variedad con incorporación muy
dinámica, aunque es preciso determinar el comportamiento
y adaptación a las condiciones agro-ecológicas del área. La

TURISMO

existencia de variedades con fecha de maduración temprana,

La provincia promueve dos zonas turísticas diferenciadas

media y tardía, permite escalonar la cosecha y realizarla el mo-

como la cordillera y los alrededores de la capital provincial. La

mento oportuno y eficientizar el empleo de la mano de obra.

cordillera ofrece tres corredores turísticos. El de mayor grado

En el complejo productivo se identifican limitantes como la fal-

de desarrollo, “Corredor de los Lagos”, une las provincias del

ta de tecnología y logística específicas, ya que esta fruta nece-

Chubut, de Río Negro y del Neuquén articulando cinco parques

sita de una alta velocidad en los procesos de acondicionamien-

nacionales y la cuenca lacustre más grande del país. Al norte, el

to frío y carga.

“Corredor Neuquén Norte” posee el pico más alto de la Patagonia, el Volcán Doyumo (4.702 m.s.n.m) dentro del “Sistema

También resulta necesario ampliar y diversificar las alternativas

Doyumo”, ecosistema de termas volcánicas con presencia de

para su comercialización. Al igual, resulta necesaria la diver-

arroyos de agua caliente, fumarolas y olletas termales. La ofer-

sificación de empresas acondicionadoras – comercializadoras

ta de actividades va desde turismo activo, hasta pesca depor-

que actualmente dominan el proceso de mercadeo desde las

tiva y turismo salud (aguas termales). Por su parte, entre los

huertas hasta su embarque para la exportación. Esta situación

dos corredores se desarrolla la “Ruta del Pehuén”, que une los

crea un monopolio que restringe el poder de negociación de

puntos turísticos de Copahue-Caviahue, Villa Pehuenia-Mon-

los pequeños productores, quienes deberán plantearse la po-

quehue y Aluminé.

sibilidad de comercialización asociados para avanzar en la cadena de valor.

La provincia también cuenta con tres grandes centros de esquí:
Caviahue, en la localidad homónima; el Cerro Chapelco, en San
Martín de los Andes; el Cerro Bayo, en Villa La Angostura; y

VITIVINÍCOLA

con gran afluencia de turista de nuestro país e internacionales.

Neuquén cuenta con 1.758 hectáreas destinadas a la produc-

Adicionalmente se encuentran en pleno desarrollo el complejo

ción de vid, representan el 0,8% del total nacional. La Actividad

invernal de Villa Pehuenia “Batea Mahuida”, administrado por

se desarrolla mayoritariamente en el departamento de Añelo,

la comunidad originaria mapuche “Puel” y el parque de nieve

entorno a la localidad San Patricio del Chañar. En menor medi-

de Primeros Pinos, cercano a Zapala. La oferta de alojamiento

da también está presente en los departamentos Confluencia y

ubica a la provincia en el puesto número 7 en establecimientos

Pecún Leufú. El 86% de las vides corresponden a variedades de

(3,9% del total nacional) y 8 en oferta de plazas (3,2%).

alta calidad enológica, en dónde se destacan las cepas Malbec,
Cabernet, Merlot y Pinor Negro.

La segunda zona de los alrededores de la Ciudad de Neuquén
sita a bodegas, chacras y museos paleontológicos. La capital

ticas ecológicas propias muy favorables que les permiten ad-

provincial que cuenta con el aeropuerto más importante de la

quirir diferencias en cuanto a la calidad de la producción de

región y es la principal puerta de entrada del movimiento vin-

uvas y vinos. es una de las zonas productoras más australes del

culado con la actividad petrolera (turismo de negocios).

mundo, en conjunto suman 3600 ha para la producción de vid.
Aunque en los comienzos de la producción de este cultivo en la

La conexión entre los puntos turísticos se da a través del trans-

provincia se experimentó una drástica disminución de las hec-

porte terrestre (automóviles particulares y ómnibus) y aéreo.

táreas de viñedos, la región ha mejorado sensiblemente desde

Al mismo tiempo, posee 2 aeropuertos, el Aeropuerto Interna-

el punto de vista cualitativo, incrementándose por esa misma

cional Presidente Perón (6 km de la Ciudad de Neuquén), uno

razón la calidad de las uvas y vinos.

de los más importantes de la región, y el Aeropuerto Aviador
Carlos Campos (20 km de San Martín de los Andes).

La producción de vinos, en 2016 superó los 70.000 hectolitros,
lo cual la convierte en la principal provincia productora de la

Este importante complejo productivo registró en materia de

Patagonia y la quinta a nivel nacional. La producción destinada

empleo, durante 2016, 6.150 puestos de trabajo promedio re-

al mercado interno fue cercana a 50. 000 hectolitros, el 87%

presentando la creación de 116 puestos (1,9% interanual). Por su

fueron vinos varietales (el 2% de los despachos varietales a ni-

parte, entre 2006-2016 se destaca la importante generación de

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

se desarrolla “La ruta del vino de la Patagonia” que ofrece viLas provincias de Río Negro y Neuquén presentan caracterís-
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empleo formal, con la creación de 2.620 puestos (crecimiento

conforme una empresa y tome acción directa sobre la produc-

del 74,2%). Mientras, en el primer trimestre de 2017 el empleo

ción tecnológica incide directamente en minimizar las dispa-

registrado en hotelería y restaurantes de la provincia de Neu-

ridades regionales y sociales, en las posibilidades de acceso

quén alcanzó 6.677 puestos de trabajo (crecimiento interanual

y, particularmente en la rentabilidad asociada al desarrollo de

del 2,7%). La actividad turística muestra una importante inci-

tecnologías. Esto permite el diseño e implementación políticas

dencia directa en la generación de empleo.

públicas más eficientes y transversales para garantizar el acceso al conocimiento.

SOFTWARE

La principal limitante está ligada a la cantidad de recursos hu-

En la región Patagonia se localizan el 2% del total de empre-

manos, esto afecta el desarrollo de la actividad. Desde el sector

sas del complejo a nivel nacional que generan menos del 1%

público y privado se tomaron acciones para aumentar la oferta

del empleo del sector en el país. Dichas empresas proveen en

de trabajadores lo que derivó en un incremento de la matrícula

mayor proporción a empresas locales o de la misma región. En

en las carreras universitarias ligadas al sector y una mayor ofer-

particular en la Provincia Neuquén el gobierno provincial creó

ta de nuevas carreras universitarias y terciarias.

una empresa de Tecnología denominada “NEUTICS SAPEM”
-mediante Decreto N° 2286/12-, para integrarse en el Plan Na-

El acceso al financiamiento, sobre todo en capital de riesgo,

cional Argentina Conectada. Este Plan Nacional lleva adelante

representa otra restricción para el desarrollo y las posibilidades

la instalación de más de 40.000 kilómetros de redes troncales

de escalar en las cadenas globales de valor. Es preciso garan-

de fibra óptica, con el objetivo de acercar a todo el país a

tizar el acceso a herramientas específicas de financiación para

contenidos y servicios, mediante diversos programas comple-

lograr que se lleven adelante nuevos proyectos de envergadu-

mentarios, a través de las nuevas tecnologías de la información

ra que puedan generar productos tanto en el mercado domés-

y la comunicación.

tico como en el internacional. Fomentar y afianzar el vínculo
con la industria de electrónica potenciaría los desarrollos de

Esta empresa se conformó como Sociedad Anónima con Par-

software para nuevos dispositivos (maquinaria de precisión,

ticipación Estatal Mayoritaria, cuyos socios son la Provincia del

instrumentos médicos, o dispositivos de uso genéricos).

Neuquén, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN),
y las Cooperativas Telefónicas de la Provincia y se constituye

Posiblemente, la expansión de la actividad tenga que tomar

como una herramienta institucional publica para la promoción,

la forma de mayores ventas por ocupado. Esto implica, incluir

desarrollo y financiamiento de nuevas tecnologías, que garan-

crecientemente empresas basadas en productos, con mayores

tizarán el acceso equitativo a las nuevas TICs. Que el Estado

niveles de innovación y calidad.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

42,6 % actual, al 55 % para 2050; lo que se traduciría en 93.146

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor perseguida, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 15,4 actual, al
21,2 en 2050; lo que se traduciría en 8.951 Empresas privadas
registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el in-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

dicador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 167,1

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 929,49 USD para 2050, lo que arrojaría un sal-

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

do de USD 718.482.672 adicionales en las exportaciones anua-

de la provincia de Neuquén:

les de Neuquén.

ACTUAL

42,6%

DE 2,3

93.146

122.682
A 1,8

55%

PUESTOS DE TRABAJO

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS
CRECIMIENTO ANUAL 1,8%

ACTUAL

DE 3

A 2,2

21,2

8.951

9.945

BRECHA

EMPRESAS PRIVADAS

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 2%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

DE 41,6

A 8,2

EXPORTACIONES

18.896
EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

167,1

108 MILLONES

BRECHA

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

AÑO 2050

15,4

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

215.828

929,5

718 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 6,6%

827 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA
BRECHA

AÑO 2050
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RÍO NEGRO
GENERAL
LA PAMPA

BUENOS AIRES

CHILE
NEUQUÉN

4%

738.060 habitantes

DEL TOTAL
DEL PAÍS

POBLACIÓN ESTIMADA
RÍO NEGRO

203.013 km2

SUPERFICIE

16

hab/km2

DENSIDAD

CHUBUT

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para

2018 es del 26%, equiparando el 24% del

la conformación del Índice Diferencial del Desarrollo. A través

dato regional. Se ubica en la posición 4° de

de estos datos se obtiene un resumen de la situación de cada

la dimensión.

provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la
región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SECTOR FINANCIERO
La provincia se encuentra en la posición

Se ubica en el puesto 8° en la dimensión.

11° en esta dimensión, representando el

El 9,4% de hogares presentan NBI, repre-

0,8% de los préstamos al sector privado y

sentando el 1,7% de los hogares en esa

el 1,1% de los depósitos del sector privado

situación del país. La pobreza poblacional

total del país. Regionalmente, la provincia

es del 29,7%. En cuanto a infraestructura,

representa el 15,1% de los préstamos y el

0,8% de los hogares con déficit de agua

19,4% de los depósitos.

y 1,4% sin red pública de saneamiento se
sitúan en Río Negro.

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO
SECTOR EXTERNO

Se ubica en el puesto 10° en la dimensión,
en base a contar con PBG per cápita 3,6

Río Negro participa con 0,7% de las expor-

veces menor a CABA y Tierra del Fuego, y

taciones totales del país, ubicándose en la

representar el 1,8% de las empresas priva-

posición 18° en la dimensión; relacionado a

das registradas del país.

contar con un bajo nivel de exportaciones
por cápita y un índice de complejidad de

0,46, con una concentración del 73,8% en
Frutas Frescas.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - RÍO NEGRO 2004

89,8% MINAS, CANTERAS, COMERCIO Y SERVICIOS

10,2% ACTIVIDADES

INDUSTRIALES

4,4%
FABRICACIÓN DE PARTES,
PIEZAS Y ACCESORIOS
PARA VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
Y SUS MOTORES

8,8%
VENTA AL POR
MAYOR DE MATERIAS
PRIMAS AGROPECUARIAS,
DE ANIMALES VIVOS,
ALIMENTOS, BEBIDAS
Y TABACO

33,8%

34,6%

OTRAS

EXTRACCIÓN DE
PETRÓLEO CRUDO
Y GAS NATURAL

1,5%
ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

1,3%

3,6%

OTRAS

VENTA AL POR
MENOR EXCEPTO LA
ESPECIALIZADA

5,3%
VENTA AL POR
MENOR DE
PRODUCTOS,
EXCEPTO LOS
USADOS EN
COMERCIOS
ESPECIALIZADOS

0,8%

1,3%

PRODUCTOS
DE MADERA,
CORCHO,
PAJA Y LANA

ELABORACIÓN
DE BEBIDAS

3,4%

0,5%

SERVICIOS DE
ALOJAMIENTO
EN HOTELES
Y OTROS TIPOS
DE HOSPEDAJE

PAPEL

0,4% 0,4%
MINERALES

METAL

0,4% 0,2% 0,2%
EDICIÓN

MADERA OFICINA

EXPORTACIONES - RÍO NEGRO 2018

6,4%
PREPARADOS
DE HORTALIZAS,
LEGUMBRES
Y FRUTAS

FRUTAS FRESCAS

4,1%
CARNE Y SUS
PREPARADOS

2,9%
BEBIDAS,
LÍQUIDOS
ALCOHÓLICOS
Y VINAGRE

DATOS DE COYUNTURA

Río Negro

RESTO

4%
GAS DE
PETRÓLEO Y OTROS
HIDROCARBUROS
GASEOSOS

1,8%

1,5%

PESCADOS
Y MARISCOS
SIN ELABORAR

LANAS
SUCIAS

Región

País

TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

41,30

44,35

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

39,20

40,25

42,30

5,50

9,27

10,10

19,00

19,00

35,90

150

163

146

16

17

26

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH
TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Septiembre 2017
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73,8%

5,3%
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LIMITANTES RÍO NEGRO
DIMENSIONES

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

FRUTÍCOLA

MINERO

PESQUERO

SOFTWARE

TEXTIL E INDUMENTARIA

NATURAL

Media

Alta

ANTRÓPICA

Media

Alta

Alta

Baja

Media

Alta

Media

Media

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Media
Alta

Baja

Media

Baja

Baja

Baja

Alta

Alta

Baja

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES
FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Alta

Baja

Media

Alta

Baja

Alta

Baja

Media

Baja

Media

Media

Media

Media

Alta

Media

Alta

Media

Media

Media

Baja

Media

Media

Alta

Media

Baja

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Media

Baja

Media

Baja

Media

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Media

Alta

Media

Media

Media

Baja

Media

Alta

Media

Media

Media

Alta

Media

Alta

Baja

Alta

Media

Media

Media

Media

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Media

Media

Baja

Media

Baja

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Media

Baja

Media

Media

Media

Alta

Baja

Media

Media

Alta

CONECTIVIDAD

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

TECNOLÓGICA

TECNOLOGÍAS DE PROCESO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

COMPLEJOS ANALIZADOS

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO
DOTACIÓN CUANTITATIVA
DOTACIÓN CUALITATIVA

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
FRUTÍCOLA
Peras y Manzanas

y 13,1% en pera, en los últimos dos años. El sector frutícola en la

La región del Alto Valle es por excelencia productora frutícola

producción por hectárea mediante el proceso de reconversión

del País. En la provincia de Rio Negro el sector frutícola tiene

y reestructuración iniciado en los noventa que incluye: la sus-

una gran importancia económica por varias razones, por su alta

titución de manzanas por peras y variedades, la concentración

capacidad dinamizadora de empleo, la relevancia histórica y la

de la producción y la propiedad esto propició una expansión

notable capacidad de exportación. La Provincia es la principal

hacia la zona productiva del Valle. Específicamente, la produc-

productora de manzanas y peras a nivel nacional, con casi un

ción de frutas de pepita se concentra en el Alto Valle de Río

80% del volumen total. Río Negro cuenta con una superficie

Negro, y se expande a lo largo del curso del río homónimo.

provincia experimentó un incremento en el rendimiento de la

cultivada 36.756 hectáreas netas destinadas a plantaciones de
fruta de pepita, de las cuales el 53,4% corresponde a pera y el

Dentro de la provincia se desarrollan los distintos eslabones

46,5% restante a manzana.

que conforman la cadena. El primer eslabón, la producción primaria, es heterogénea y en ella coexisten pequeños producto-

La producción de peras y manzanas está fuertemente concen-

res independientes y empresas integradas. Existen alrededor

trada en la región de los valles norpatagónicos (provincias de

de 3.180 productores y casi 8.000 establecimientos. El 2% de

Río Negro y Neuquén). En la provincia de Rio Negro el área

los productores primarios (más de 100 has) concentran el 34%

productiva se concentra en el Departamento de General Roca.

de la superficie cultivada neta. Un 55% de los productores de
menos de 10 has poseen 16% de la superficie. Por su parte, los

En 2015, la estimación de producción de pera fue de 687 mil

estratos medios, donde se ubica el 15% de los productores de

toneladas y la de manzana 729 mil toneladas. La producción

entre 20 y 50 has, ocupan el 23% de la superficie y son los que

de manzana ha mostrado un fuerte descenso desde 2003 (con

registran la mayor productividad. Se destaca que el 20% de los

una tasa interanual de 2,4%), mientras que la de pera presenta

productores concentran cerca del 70% de la superficie neta

una tendencia creciente (incremento del 3,7% anual). A nivel

implantada y presentan una creciente integración vertical de

nacional, la producción tuvo un descenso del 2,4% en manzana

la producción (incluye manejo de la Terminal de Servicios Por-

tuarios Patagonia Norte), esto contribuye a disminuir los cos-

calidad diferenciada. Asimismo, la actividad frutícola presen-

tos de transacción y mejorar la situación frente al mercado que

ta el potencial de diferenciación comercial, en particular, de la

actualmente es desfavorable para parte de los productores.

imagen de la región patagónica en las colocaciones externas; y
en paralelo el potencial crecimiento del mercado interno.

Los siguientes eslabones de la cadena, el empaque, la industria
y la comercialización poseen una alta concentración. Al mismo

En cuanto a las limitantes del complejo frutícola, se encuentran

tiempo, estas etapas comparten el territorio con la producción

las relacionadas con las infraestructuras básicas, como en la

primaria, en el departamento de General Roca.

capacidad instalada de pre-frío, respecto del crecimiento de la
producción de manzanas y peras que afectan sobre las varie-

El núcleo dinamizador de la producción es el consumo en fres-

dades tempranas, que por sus características necesitan de un

co para el mercado externo altamente favorecido por la ter-

rápido enfriado. La insuficiente capacidad de frío disminuye la

minal portuaria especializada en frutas, Puerto de San Antonio

prolongación de la vida en conservación de la fruta y afecta la

Este, desde donde se exporta la mayor parte de la producción.

calidad del producto, restringiendo el acceso a los mercados

La fruta en fresco representó más del 90% de las exportacio-

de ultramar y disminuyendo el precio en el mercado interno.

nes frutícolas de la provincia. La exportación de peras se in-

Esto impacta directamente sobre la creciente capacidad de

crementó, a partir de 2003, que generó un crecimiento y una

exportación.

mejora en los términos de intercambio. En 2016 se exportaron
US$ 305 millones que representaron el 77% del total, esto ma-

En tanto se producen inversiones para la compra de nuevas cá-

raca un aumento en la participación relativa de la cadena en las

maras, surgen dudas con respecto a la disponibilidad de mayor

ventas totales de la provincia.

energía que posibiliten el funcionamiento acorde al aumento
de la cantidad de cámaras, esto requiere de la creación de nue-

La infraestructura logística (operada por TSP Patagonia Norte

vas usinas energéticas. Por otra parte, las tecnologías de pro-

SA) para la organización y distribución de la producción cuenta

ceso un tanto obsoletas amenazan la calidad final del producto

con muelle de ultramar con doble frente de atraque, frigorífico

que por consiguiente incide en los valores de comercialización.

y sala de transferencia para la descarga de camiones térmicos

Se identifican déficits en el desarrollo de las tecnologías de

con mercaderías palletizadas, así como sala de consolidado y

producto y de información. En el primer caso, las tecnologías

plazoleta para contenedores refrigerados.

de producto, se necesitan desarrollar y aplicar nuevas tecnologías que permitan la obtención de productos innovadores

Respecto del mercado interno, el 93% de los ingresos de peras

o que permitan darle un uso alternativo. Los procesos de hy-

y manzanas al Mercado Central de Buenos Aires provienen de

drofreezing y liofilización, por ejemplo, permiten mejorar la

la provincia de Río Negro. Los ingresos de manzana son es-

conservación en ciertos subproductos de pera, dando origen

tables a lo largo del año, a diferencia de los de la pera, que se

a productos originales y con valor agregado. Por otra parte,

concentran en los primeros meses del año. La mano de obra

el desarrollo de nuevos productos (como las harinas de pera y

requerida para esta actividad es carácter intensiva a lo largo de

manzana o las sidras gourmet) debe realizarse en un marco de

todas sus etapas. El empleo tiene una marcada estacionalidad,

promoción, para lograr imponerlos en el mercado.

nivel tecnológico y modelo productivo de las explotaciones,

En referencia a las tecnologías de información, se apunta al de-

se registraron 22.768 puestos de trabajo (Cultivo de Frutas y

sarrollo de nuevos sistemas informáticos y de redes para propi-

Nueces -excepto vid para vinificar, 2015), con un alza del 4,2%

ciar la integración entre los diferentes agentes de la cadena. De

interanual.

esta manera se permite optimizar el control de los diferentes
procesos que son realizados por la red de actores de la cadena.

El complejo productivo frutícola goza de significativas poten-

Siendo la disponibilidad de agua un recurso fundamental para

cialidades para su desarrollo como la posibilidad de la expan-

el desarrollo de esta actividad, es de vital importancia la puesta

sión productiva, basada en las condiciones agroclimáticas re-

en valor del sistema de riego, del cual depende toda la produc-

gionales y la disponibilidad de los suelos con gran aptitud, que

ción del complejo. Las mejoras necesarias en el sistema de rie-

al mismo tiempo permiten las producciones diferenciadas de-

go tienen una incidencia vital, un ejemplo se da en la localidad

nominadas orgánica, ecológica, etc. Debido a la baja presencia

de Chimapay (Río Negro), donde el mejoramiento del sistema

de enfermedades.

actual de riego complementándolo con bombeo, adecuaría el
sistema de captación y conducción, lo que posibilitaría el desa-

También se presentan condiciones que favorecen el crecimien-

rrollo para del sector del valle comprendido al norte de la ruta

to del complejo frutícola ampliando el mercado que puede

Nº 22 entre las localidades de Chelforó y Chimpay.

absorber el crecimiento del volumen de producción. En líneas
generales, existe una mayor demanda mundial de alimentos

La extensión de los sistemas de riego, permitirá la incorpora-

y la posibilidad de captar una mayor proporción del mercado

ción de nuevas áreas productivas potencialmente explotables,

de frutas de contra-estación del hemisferio norte. Se presenta

como el caso de Colonia Josefa aproximadamente 50.000

como factible el incremento de abastecer con productos de

hectáreas brutas, que se sumarían a la oferta de tierras aptas

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
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para el desarrollo agropecuario, permitirá la explotación en

de comercialización asociados para avanzar en la cadena de

forma intensiva de grandes superficies de tierras con altas po-

valor.

tencialidades productivas en suma de otras actividades como
producción de tambo bovino y ovino (a partir de la producción
de forrajes bajo riego) frutales como nogales y cerezas, y hor-

HIDROCARBUROS

talizas pesadas (cebollas, zapallos, etc.). Otro factor limitante

La provincia de Rio Negro se asienta sobre cuatro cuencas hi-

para el desarrollo es la escasez en materia de créditos y finan-

drocarburíferas, pero solo es explotada la cuenca Neuquina,

ciamiento, medidas tanto desde el sector público como desde

que comparte con las provincias de Neuquén, Mendoza y La

el sector privado, necesaria para recomponer la rentabilidad en

Pampa. Los niveles de reservas de cada una de las cuencas

todos los eslabones de la cadena productiva.

indican que la cuenca Golfo San Jorge tiene el 67% de las reservas de petróleo y el 14% de las de gas, mientras que la cuenca
Neuquina presenta el 22% y el 45%, respectivamente. Entre las

Cerezas

áreas prorrogadas se destaca el principal yacimiento gasífero

La cereza en Rio Negro es otro cultivo que comparte carac-

de la provincia ubicado en Estación Fernández Oro (cercano a

terística de producción con la provincia de Neuquén debido a

Allen), donde se realiza fractura hidráulica para extraer gas no

la proximidad geográfica y condiciones climáticas, entre otras

convencional (tight gas), el cual produce más del 50% del gas

aptitudes. En la provincia de Río Negro, según datos del 2005,

que produce la provincia y registró una variación interanual del

se cultivan aproximadamente 262 hectáreas con producción

16%.

de cerezas. Es un cultivo con un futuro muy prospero con gran
magnitud de inversiones, empleo y exportaciones que puede

En Río Negro se extrae el 6% del total del petróleo del país.

generar su producción. La creciente exportación puede gene-

La extracción de gas tiene menor incidencia y es cercana al

rar que en el Valle de Río Negro y Neuquén se puedan producir

4%. Desde 2013, se evidenció una tendencia decreciente en la

en forma inmediata unas 10.000 hectáreas, con abundancia de

producción de petróleo, mientras que la producción de gas ha

otros factores como agua y mano de obra, esto constituye una

logrado mantenerse estable desde 2012. En 2016, la extracción

clave para el desarrollo de este sector.

de petróleo alcanzó los 2 millones de metros cúbicos, con un
24% por debajo del pico productivo del año 2000 de 2,64 mi-

Las cerezas como el complemento ideal de otro complejo pro-

llones, mientras que la producción de gas fue de 1.681 millones

ductivo para diversificar la producción, por ejemplo, de pepi-

de metros cúbicos, lo que representa un crecimiento anual del

tas. Este cultivo representa beneficios en costos y calidad, al

8%.

mismo tiempo que introduce la tecnología de conservación
que revolucionó una producción que hasta hace 20 años tenía

La actividad se extiende actualmente, hasta la zona del Alto

la exportación de contraestación asegurada.

Valle, pero reconoce sus inicios desde la década del 60 en el
extremo norte de la provincia en la localidad de Catriel, cuan-

El complejo necesita incorporar y ampliar la investigación so-

do YPF inicia la explotación del yacimiento. YPF es el principal

bre los porta-injertos y otras variedades comerciales tanto

operador del upstream (exploración y explotación) en 2016

para uso público como privado. Asimismo, se precisa de otros

logro la adjudicación del área de Chelforó, la más grande de

factores como el financiamiento público y privado para apro-

la provincia (6.900 km2), entre las costas de los ríos Negro y

vechar el potencial que ofrece Argentina frente a otros paí-

Colorado; y logró una producción que representó el 29% de

ses productores. Las condiciones de tierra, agua, horas de frío,

la extracción de petróleo en la provincia, le siguieron en im-

mano de obra, cultura productiva frutera posiciona el área en

portancia Petrobras (21%) y Petrolera Entre Lomas (16%). La

niveles de alta competitividad. Entre las principales limitantes

mayor parte del petróleo extraído es procesado en destilerías

del complejo se encuentran: el financiamiento, la falta de po-

de la provincia de Buenos Aires, y transportado por el oleo-

líticas públicas activas que fomenten la actividad, déficit de

ducto que une la localidad de Allen con Puerto Rosales (Ba-

tecnología genética factor determinante para la expansión de

hía Blanca). Las exportaciones de la cadena muestran diversos

la producción. La infraestructura logística específica de alta

comportamientos según el período que sea analizado, entre

velocidad en los procesos de acondicionamiento, frío y carga

2003 y 2009, las ventas externas presentaron decrecieron por

que se necesitan estos cultivos. La producción de cerezas pre-

los menores despachos de crudo; mientras que en 2009-2013,

senta una alta rentabilidad mientras la mayor proporción de la

crecieron en virtud de mayores ventas de gas licuado de petró-

producción se destine a la exportación por medios marítimos.

leo (GLP). Desde 2014, se revirtió la tendencia por las menores

Resultan escasa las alternativas para la comercialización actual,

ventas de este producto (98% de las exportaciones de la cade-

aunque se evidencian grandes mercados internacionales para

na en 2016). Respecto de la producción de gas en Rio Negro,

su exportación. El mercadeo de las cerezas es llevado adelante

esta creció un 11.2% en el periodo 2016-2017, superando los

por unas pocas empresas acondicionadoras – comercializado-

tres millones de metros cúbicos por día.

ras que dominan el proceso desde la chacra hasta el puerto.
Esta situación disminuye el poder de negociación de los pe-

En líneas generales el complejo hidrocarburífero en la provincia

queños productores, quienes deberán plantearse la posibilidad

de Río Negro presenta iguales desafíos que los identificados en

Neuquén. Aunque uno de ellos de especial relevancia, como es

Los sistemas de producción son extensivos sobre pastizales

el desplazamiento de la fruticultura por la actividad hidrocar-

naturales En la zona de los valles irrigados existen algunas ex-

burífera. Quizás con mayor incidencia debido a la extensión te-

plotaciones orientadas a la producción de carne destinada al

rritorial que tiene esta actividad en la provincia, como también

mercado interno. La faena en la provincia no resulta significa-

a la historia frutícola de esta región. La magnitud económica, y

tiva, la totalidad de lo faenado se consume internamente, con

laboral, de este cambio de la producción frutícola a la actividad

un alto porcentaje de informalidad. De los establecimientos

hidrocarburífica representaría unas 214.000 toneladas menos

de faena existentes en la provincia, dos están habilitados ac-

de producción de manzanas y peras anuales, una pérdida de

tualmente para el tránsito federal, el resto tienen habilitación

facturación de 107 millones de dólares por año, además de una

provincial/municipal. Predominan los sistemas productivos ex-

pérdida para la provincia por ingresos fiscales de un piso de

tensivos en pastizales naturales orientados a la producción de

U$S 3 millones anuales y las consiguientes reducciones de in-

lana. La principal raza es Merino (90%) que produce lana fina,

gresos fiscales, empleos y pérdida de ingresos y renta en la

el 10% son cruza.

cadena de valor involucrada.
Los establecimientos productivos en su mayoría son minifunOtro factor limitante de importancia está ligado con la oscila-

dios el 81% poseen menos de 500 ovinos, concentrando el 31%

ción de los precios de los productos del complejo minero que

de ganado ovino provincial. La lana es el principal producto,

altera el flujo de inversiones y puede provocar el freno a la ac-

que es vendido a barraqueros locales o a firmas exportadoras.

tividad en determinados rubros. Los efectos colaterales de la

En simultáneo se cría caprinos en los pequeños productores.

baja en los precios del petróleo conllevan una desaceleración
en la inversión para la exploración y producción de más hidro-

Río Negro participa con aproximadamente el 2,3% de las ex-

carburos. Si bien resulta casi improbable que los productos de

portaciones totales de lana del país. En el período 2003-2016,

este complejo dejen de ser utilizados, al menos en un escenario

las ventas externas cayeron un 2,9% anual promedio. En 2016,

potencial cercano, seguirán siendo demandados e incluso las

el complejo consolidó una recuperación de las ventas externas

reservas no convencionales, donde la Argentina (y la macro-

exportando 5,3 millones de dólares, lo cual representó el 1,3%

rregión Patagonia en particular) tiene una de las reservas más

del total exportado por la provincia. El principal producto des-

grandes del mundo.

tinado al mercado externo es la lana sucia, no se exporta carne
son bajos. Las limitantes ambientales identificadas: degrada-

no convencional tiene primacía por sobre la convencional, ac-

ción en los pastizales naturales por sobrepastoreo, efectos de

tividad en la cual Neuquén vuelve a tener predominio y Río

sucesivas erupciones volcánicas y sequías prolongadas que

Negro acompaña, por su proximidad geográfica y creciente

han provocado mortandad de ganado y afectado la capacidad

exploración de nuevos pozos

productiva.

GANADERO OVINO

TURISMO

La ganadería ovina constituye la principal actividad económica

Río Negro forma parte de la Región Patagonia, región de alto

desde el punto de vista de ocupación del territorio, este de-

valor paisajístico natural que compone el eje de encadena-

sarrollo productivo está ligado al arraigo de la población ru-

mientos de atractivos con alto valor patrimonial que nacen en

ral, es una actividad tradicional en la Patagonia y constituye

la Cordillera de los Andes y llegan hasta el Océano Atlántico.

el rubro más importante del sector pecuario. Rio Negro es la

San Carlos de Bariloche es el destino más visitado de la Pa-

tercera provincia en existencia ovina. El 56% de la superficie

tagonia, en 2016 una ocupación hotelera de 2,8 millones de

agropecuaria de la provincia se dedica a la cría de ovinos prin-

pernoctaciones, exhibiendo un crecimiento interanual del 5%

cipalmente en la región Sur de la provincia, donde se localiza

(EOH, INDEC). Los períodos con mayor estacionalidad relativa

la principal actividad ganadera, orientada a la producción de

son los de diciembre a febrero y de julio a agosto. Ofrece expe-

lana fina para la exportación. Río Negro posee el 9,3% de las

riencias turísticas variadas: los principales atractivos turísticos

existencias ovinas del país. Cuentan con más de 3.700 esta-

de la provincia se organizan en torno a dos corredores: el de

blecimientos ovinos. A partir de la década del ’80 comienza

los Lagos (Ruta Nacional Nº 40, corredor cordillerano) y el de

una fuerte reducción del stock debido a la disminución de la

la Costa Patagónica Norte (Ruta Nacional Nº 3, corredor cos-

capacidad receptiva de los suelos. En 2016 el stock de la pro-

tero).

vincia se ubicó en las 1,4 millones de cabezas. Desde 2008 se
registró un notorio descenso del stock por el impacto de las

La localidad turística más importante de la provincia es San

sequías, erupciones volcánicas y el avance de la desertificación

Carlos de Bariloche, que cuenta con el mayor número de plazas

del suelo. En la zafra 2015/2016, la producción de lana sucia fue

hoteleras y parahoteleras (66% del total). Bariloche se encuen-

de 5.801 toneladas, el 13,6% del total nacional. El lavado, carda-

tra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y cerca del Cerro

do y peinado de la lana se realizan en el Polo de Trelew, que

Catedral, principal centro de deportes invernales del país. Es un

industrializa y comercializa el 90% de la producción.

destino ideal tanto en verano como en invierno. Además, es un

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

ovina. Los niveles de inversión en infraestructura y tecnología
Actualmente la actividad extractiva por vía de la explotación
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importante destino de turismo estudiantil luego de octubre. Le

Fe (5,0%). La rama de actividad de servicios de Investigación

sigue en importancia la localidad de Las Grutas, que constituye

y Desarrollo (I+D) representa el 0,37% del PBG provincial (pro-

el principal balneario marítimo de la Patagonia, atrayendo so-

medio 2004-2013). En el periodo analizado registró un notable

bre todo a turistas locales de la región. También ocupa un lugar

crecimiento de 224%, muy por encima del evidenciado en el

destacable, El Bolsón, ciudad ubicada al pie del Cerro Piltriqui-

resto de los sectores de la economía rionegrina.

trón. Se encuentra rodeada por un paisaje de montañas, bosques de coníferas, ríos y lagos. De menor importancia relativa

Río Negro es la tercera provincia en el ranking de personal

desde el punto de vista turístico, en la ciudad de General Roca

dedicado a actividades científicas y tecnológicas por cada

se puede realizar la caminata por el Valle de la Luna Amarillo y

100.000 habitantes. Según SICYTAR, en 2015 este ratio ascen-

donde se celebra la Fiesta Nacional de la Manzana

día a 141 investigadores y becarios por cada 100.000 habitantes, detrás de CABA (257) y San Luis (203). La provincia recibe

En 2016, la provincia contaba con 21.319 plazas de alojamien-

transferencias provinciales de las jurisdicciones y organismos

to distribuidas entre hoteles, apart hoteles, moteles y hoteles

descentralizados del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e

boutique. A ello se suma una amplia oferta de establecimien-

Innovación Productiva (SNCTI). Estos fondos presupuestarios

tos parahoteleros, como hosterías, hospedajes, cabañas, con

provienen generalmente de CONAE, CNEA e INTA.

12.789 plazas y otros colectivos como albergues y refugios
que totalizan 17.714 plazas. El turismo de no residentes, es una

En términos per cápita, Río Negro es la provincia que más re-

forma de medir la demanda del turismo internacional en una

cursos recibió alcanzando $2.934 por habitante, más de cinco

localidad de referencia. En 2016, Bariloche tuvo una deman-

veces el monto promedio percibido a nivel nacional ($555 por

da de 467,5 mil pernoctaciones (EOH), con una recuperación

hab.), seguida de lejos por Buenos Aires con un monto de $418

del 12,5% respecto a los niveles de 2015. Medido en viajeros, se

por hab, durante el año 2017. Principales agentes vinculados

contabilizaron 107,7 mil personas (+5,7% interanual). El princi-

a la Ciencia y Tecnología en la provincia de Rio Negro son las

pal turismo internacional, como ocurre en el total país, es limí-

Empresas públicas: INVAP SE, ALTEC SE, CEATSA.

trofe (fundamentalmente Brasil), alcanzando en el último año
el 63,3% del total de viajeros (ECH, Bariloche).

Las Instituciones públicas: Instituto Balseiro, CNEA, CONAE,
INTA (EEA: Alto Valle, San Carlos de Bariloche y Valle Inferior), INTI, CONICET (CCT PATAGONIA NORTE, CIMAS, CIT

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Río Negro, G.V. al IPEHCS, IIDYPCA, IIPG, INIBIOMA, IPATEC,

La provincia ocupa el quinto lugar en inversión (pública y pri-

Sub Sede IBAC CITAAC), Universidad Nacional del Comahue,

vada) en I+D (4,4% del monto total, MINCYT 2015), detrás de

Universidad Nacional de Río Negro y también cuenta con 13

Buenos Aires (33,9%), CABA (26,8%), Córdoba (8,1%) y Santa

empresas del sector privado en la rama de I+D (OEDE, 2015)

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

36,2 % actual, al 48% para 2050; lo que se traduciría en 91.791

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor perseguida, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 16,1 actual, al
21,8 en 2050; lo que se traduciría en 10.188 Empresas privadas
registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el in-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

dicador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 592,5

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 910,6 USD para 2050, lo que arrojaría un saldo

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

de USD 480.407.663 adicionales en las exportaciones anuales

de la provincia de Río Negro:

de Río Negro.

ACTUAL

A 2,1

48%
91.791

110.541

BRECHA

DE 2,7

36,2%

PUESTOS DE TRABAJO

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS
CRECIMIENTO ANUAL 1,9%

ACTUAL

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

DE 2,9

A 2,2

EMPRESAS PRIVADAS

21,9
10.188
EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 2%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

DE 11,7

A 8,4

EXPORTACIONES

21.885
EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

592,5

432 MILLONES

BRECHA

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

AÑO 2050

16,1

11.697

BRECHA

202.332

910,6
480 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 2,4%

912 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

AÑO 2050
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SANTA CRUZ
GENERAL
CHILE

SANTA CRUZ

0,8%

356.647 habitantes

DEL TOTAL
DEL PAÍS

POBLACIÓN ESTIMADA

243.943 km2

SUPERFICIE

1 hab/km2

DENSIDAD

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

2018 es del 23%, equiparando el 24% del

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

dato regional. Se ubica en la posición 11°
de la dimensión.

A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación
de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SECTOR FINANCIERO
La provincia se encuentra en la posición 8°
en esta dimensión, representando el 0,5%
de los préstamos al sector privado y los

Se ubica en el puesto 3° en la dimensión.

depósitos del sector privado total del país.

El 8,2% de hogares presentan NBI, repre-

Regionalmente, la provincia representa el

sentando el 0,6% de los hogares en esa

9,2% de los préstamos y el 10,8% de los

situación del país. La pobreza poblacional

depósitos.

es del 18,6%, muy inferior al dato nacional
(32%) y el regional (26,8%).

SECTOR EXTERNO

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO
Se ubica en el puesto 5° en la dimensión, en
base a contar con el salario medio más alto
del país ($50.183); y 0,9% del consumo de

Santa Cruz participa con 3,9% de las ex-

electricidad del país como proxy de su uso

portaciones totales del país, ubicándose

de capacidad instalada, lo que en términos

en la posición 3° en la dimensión; relacio-

per cápita, resulta el consumo más alto de

nado a contar con un muy alto nivel de ex-

la región y el segundo nacional.

portaciones por cápita y un índice de complejidad de 0,48, con una concentración
del 63,5% en piedras, metales preciosos y
sus manufacturas.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - SANTA CRUZ 2008

97,7%

2,3% ACTIVIDADES
INDUSTRIALES

MINAS, CANTERAS, COMERCIO Y SERVICIOS

7%
OTRAS

1,6%

5,9%

76,7%

PRODUCCIÓN Y
PROCESAMIENTO
DE CARNES, FRUTAS,
LEGUMBRES,
HORTALIZAS,
ACEITES Y
GRASAS

PESCA Y
SERVICIOS
CONEXOS

EXTRACCIÓN DE
PETRÓLEO CRUDO
Y GAS NATURAL

1,1%
5,9%
ACTIVIDADES
DE SERVICIOS
RELACIONADAS
CON LA EXTRACCIÓN
DE PETRÓLEO,
GAS, EXCEPTO
ACTIVIDADES
DE PROSPECCIÓN

VENTAS AL
POR MENOR DE
PRODUCTOS
EXCEPTO LOS
USADOS

1,1%

0,1% ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

VENTAS AL
POR MENOR
EXCEPTO LA
ESPECIALIZADA

0,1% ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS
DE METAL

EXPORTACIONES - SANTA CRUZ 2018

17,4%

PIEDRAS, METALES
PRECIOSOS Y SUS
MANUFACTURAS,
MONEDAS

4,4%

12,6%
PETRÓLEO
CRUDO

MINERALES
METALÍFEROS
ESCORIAS
Y CENIZAS

0,8% 0,8%
GAS DE
PETRÓLEO
Y OTROS
HIDROCARBUROS

RESTO

0,6%
CARNES

Santa Cruz

Región

País

TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

45,90

44,35

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

41,00

40,25

42,30

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

10,70

9,27

10,10

ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

19,00

19,00

35,90

165

163

146

9

17

26

DATOS DE COYUNTURA

TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Enero 2018.
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63,5%

PESCADOS
Y MARISCOS
SIN ELABORAR

| 341

342 |

SEXTA PARTE | DESARROLLO PROVINCIAL

LIMITANTES SANTA CRUZ
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
MINERO

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

OVINO

PESQUERO

TEXTIL E INDUMENTARIA

NATURAL

Alta

Alta

Alta

Media

ANTRÓPICA

Alta

Alta

Alta

Media

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Baja

Media

Media

Baja

CONECTIVIDAD

Baja

Media

Alta

Baja

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Baja

Media

Media

Baja

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Baja

Alta

Media

Media

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Media

Alta

Media

Media

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

Media

Alta

Media

Baja

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Media

Media

Alta

Baja

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Baja

Alta

Media

Media

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Alta

Alta

Media

Media

Media

Baja

Alta

Media

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO
DOTACIÓN CUANTITATIVA

Alta

Alta

Media

Baja

DOTACIÓN CUALITATIVA

Media

Alta

Media

Media

DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Media

Media

Baja

Baja

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Baja

Media

Media

Media

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Baja

Media

Media

Alta

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
GANADERÍA OVINA

que la carne ovina, es el principal producto de la Patagonia más

La provincia de Santa Cruz se puede dividir en dos regiones,

austral, liderando su producción y exportación de carne ovina,

en lo relativo a la producción ovina. Una al sur del Río San-

la provincia de Santa Cruz. En 2016/2017, la producción de lana

ta Cruz, y la otra al norte del mismo. En la zona sur, se crían

sucia en la provincia fue de 8.800 toneladas, un 21% del total

animales de razas doble propósito carne - lana y es donde se

nacional y en 2015, la faena declarada fue de 389.765 cabezas,

concentra la producción de carne de la provincia. Al norte del

un 48% del total país.

río, predomina el sistema lanero y la cría de la raza Merino en
sus variedades.

La cadena exportó US$ 32,6 millones, un aporte del 1,6% al total de las divisas ingresadas en la provincia y conformo más del

La ganadería ovina es una actividad tradicional en la Patagonia

90% de las exportaciones nacionales de carne ovina. La reduc-

y constituye el rubro más importante del sector agropecua-

ción a 0% de los aranceles a la exportación y el incremento de

rio. En Santa Cruz los establecimientos están orientados a la

los reintegros impulsaron un incremento de las exportaciones

producción de lana y carne. A partir del 2005, comienza una

fundamentalmente de lana.

significativa recuperación del stock provincial y un proceso de
repoblamiento de predios. La carne ovina se posicionó como

Predominan los establecimientos medianos y grandes: el 39%

un ingreso importante de los establecimientos.

tiene entre 1.000 y 5.000 ovinos, el 23% más de 5.000 y el
38% restante, menos de 1.000 cabezas. Existen en la provin-

Santa Cruz posee el 19% de las existencias ovinas del país. En

cia cuatro frigoríficos tipo A concentrados en la ciudad de Río

2017, el stock alcanzó 2,8 millones de cabezas, un 17% menos

Gallegos, los cuatro frigoríficos más importantes habilitados

que en 2010 producto de las erupciones volcánicas y sequías.

tanto para tránsito federal como para la exportación Por otra

Tal como se mencionó antes, genera dos productos principales:

parte, existen mataderos municipales y un alto porcentaje de

la lana y la carne. La lana es el principal producto del complejo

faena informal. Esta actividad genera 3.300 empleos genuinos

ovino de la Patagonia Norte, representada principalmente por

en el medio rural, y a nivel industrial, alrededor de 850 empleos

la provincia de Chubut y parte norte de Santa Cruz, mientras

directos. Insume en áreas rurales mano de obra permanente

y también estacional, especialmente durante la señalada y la

La cadena da cuenta del 14,3% del empleo registrado privado

esquila.

en la provincia. El empleo registrado ascendió a 8.863 puestos
en el primer trimestre de 2017, mostrando un retroceso anual

En el año 2013 fue aprobada la Indicación Geográfica Cordero

de 11,8 %.

Patagónico. El protocolo ampara a 6 provincias (más de 800
mil km2) y describe los procesos desde la cría, manejo, trasla-

Entre las políticas y acciones para potenciar el sector se pue-

dos, faena y expedición del producto. Esta certificación indica

den mencionar: Incentivos directos a la producción no con-

que la carne proviene de un ecosistema único en el mundo, de

vencional de gas a través de compensaciones; Programa de

un ambiente absolutamente natural. Esto representa una gran

Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural (Res.74/2016

oportunidad para reposicionar la carne ovina argentina.

MINEM); Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos
de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No
Convencionales. A partir de la Resolución 447/17 MINEM, se

HIDROCARBUROS

extendió su aplicación a la producción de gas natural prove-

La provincia cuenta con yacimientos en dos cuencas: la del

niente de reservorios no convencionales ubicados en la Cuenca

Golfo San Jorge, que está situada al noreste del territorio pro-

Austral; Acuerdos específicos para reducir costos laborales en

vincial y es compartida con Chubut y la Cuenca Austral, ubi-

la explotación no convencional: adenda a los convenios colec-

cada al sur del territorio y compartida con tierra del Fuego. La

tivos de trabajo 643/12 y 611/10 (petroleros y petroleros jerár-

mayor parte de la producción de petróleo proviene del Golfo

quicos); Acuerdo entre la provincia e YPF para la reducción de

San Jorge mientras que la producción gasífera es aportada en

regalías (al 5%) aplicable a la producción incremental de pozos

su mayoría por la Cuenca Austral.

nuevos.

El gas extraído es trasportado por un gasoducto troncal hacia
los grandes centros de consumo de la región central del país.

MINERÍA

Existen también gasoductos de exportación. Uno de ellos se

La actividad minera metalífera de Santa Cruz se concentra en el

origina en la Planta de Tratamiento “El Cóndor” (Y.P.F.) en la

Macizo del Deseado, localizado en el centro-norte de la Provin-

Provincia de Santa Cruz, con destino a Posesión (Chile); el se-

cia (entre los ríos Deseado, al Norte, y Chico, al Sur), sobre un

gundo es el Gasoducto Methanex-Patagonia, también a Chile.

área de más de 60.000 km2. Es una de las regiones mineras del

En Santa Cruz se extrae el 20 % del petróleo del país. La extrac-

país que muestra un avance significativo en los últimos años

ción de gas tiene menor importancia, representa el 9% del total

en materia de investigación de sus características geológicas.

nacional. La producción de petróleo se encuentra en retracción
desde 2013, presentando una caída anual de 8,4% en el acumu-

El descubrimiento del yacimiento de oro y plata de Cerro Van-

lado a septiembre de 2017. Al tratarse de yacimientos maduros

guardia a fines de la década del ´70 y su posterior puesta en

estos dependen fuertemente de las inversiones realizadas en

marcha en 1998 constituyen el comienzo de una importante

actividades de explotación (principalmente recuperación se-

actividad exploratoria y de producción minera en la zona. Ac-

cundaria).

tualmente, el oro y la plata se explotan conjuntamente en 5
pejo y Lomada de Leiva (empalma el cierre con el inicio de Cap

8% del total exportado por la provincia. En el periodo 2010-

Oeste). Entre los proyectos en estado avanzado se destacan

2013, el 96% de las exportaciones correspondieron a petróleo

Don Nicolás (recientemente inaugurado) y Cerro Moro, que

crudo. En el acumulado a septiembre de 2017, los valores de

estarían en operación plena en 2018 y 2019, respectivamente.

exportación retrocedieron 42,9% por la caída de las cantidades
exportadas de petróleo.

El primer procesamiento del mineral se realiza en instalaciones
próximas al área de extracción, debido a la necesidad de redu-

En 2016 el precio interno del petróleo registró una caída del

cir el volumen del material transportado. En la localización de

14% mientras que el precio del gas natural tuvo un incremento

las siguientes fases de industrialización operan otros factores

del 55%.

(disponibilidad de energía y mano de obra, logística y transporte, incentivos promocionales, etc.).

En petróleo, YPF concentra el 59% de la producción, le siguen
Sinopec (24%) y PAE (10%). El resto se distribuye entre siete

Cerro Negro es un yacimiento de explotación subterránea, lo-

operadores de menor importancia.

calizado a 345 km al SO de Comodoro Rivadavia, dentro de
un área de concesión de 25.000 has. Cerro Vanguardia se en-

En gas natural, Compañía General de combustibles es el princi-

cuentra a 150 km de Puerto San Julián, sobre una concesión

pal operador, su producción en el acumulado a septiembre de

minera de 50.000 has, y combina los métodos de extracción

2017 representó el 27% de la extracción de gas de la provincia,

a cielo abierto y subterráneo. Ambos proyectos separan el oro

seguido de YPF (25%), Sinopec (21%) y Enap Sipetrol (13%),

y la plata de la roca mediante lixiviación con cianuro. En las

entre los de mayor relevancia.

respectivas áreas de fundición se obtienen las barras de bullón.
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Las exportaciones salen por vía marítima a través de los puer-

den destacarse: Eliminación de retenciones (Decretos 160/15 y

tos patagónicos (Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado). De-

349/16): de 5% (bullón y plata en bruto) y 10% (concentrados).

pendiendo del producto, se pueden enviar directamente al

Eliminación del Reembolso Adicional por Puertos Patagóni-

mercado de destino en barco o realizar trasbordo en Buenos

cos (DNU 1.199/16): entre 9% y 12% según puerto. Derechos de

Aires para utilizar transporte aéreo.

Importación: plata en concentrados 2%; en bruto 6%. plata en
bruto 2,5%; Discusión de un Nuevo Acuerdo Federal Minero

La minería provincial es básicamente metalífera, especializada

(2017), en el marco del Consejo Federal de Minería (COFEMIN):

en oro y plata. Santa Cruz aporta alrededor de la mitad de los

a fin de establecer reglas comunes en todo el territorio nacio-

volúmenes obtenidos en el país de estos metales. La extracción

nal; Programa de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO),

metalífera provincial se movió al ritmo de Cerro Vanguardia

Ministerio de Producción (creado en 2016): subsidio de tasa

hasta 2008, cuando se sumaron los proyectos de San José y

en créditos BICE; Aportes No Reembolsables (hasta $ 3 mi-

Manantial Espejo. El ingreso en operación en 2014/15 de Cerro

llones); asistencia técnica. Empresa Fomento Minero de Santa

Negro elevó la producción a un nuevo nivel. En 2016, se obtu-

Cruz (FOMICRUZ SE): con el Estado Provincial como único ac-

vieron 26.432 kg de oro (43% fue aportado por Cerro Negro y

cionista, se dedica a la prospección, exploración y explotación

36% por Cerro Vanguardia). Entre los proyectos avanzados se

minera y petrolera; Ley Provincial 3.462/15: deroga el Impuesto

destaca la construcción de Cerro Moro, que aportaría alrede-

al Derecho Real de Propiedad Inmobiliaria Minera (1% sobre el

dor de 4.000 kg de oro a la producción.

valor de las reservas); Fondo Fiduciario UNIRSE (Ley Provincial
3.476/16): con aporte de empresas mineras (Cerro Negro, Ce-

La minería metalífera es netamente exportadora, en 2016, las

rro Vanguardia y San José). Destinado a inversión social, obras

ventas externas fueron de US$ 1.375 millones, de los cuales el

y proyectos productivos. Cerro Negro: aporte entre 0% y 2%

80% correspondió al oro (en forma de bullón dorado) y el 20%

(según nivel del precio internacional del oro), sobre valor FOB

a la plata (en bruto y concentrados). Representaron el 67% del

de ventas a partir de 2016.

total de la provincia. El principal mercado es Suiza (76%), que
es un importante centro mundial de comercio de oro, seguida
por Estados Unidos (11%), Alemania (6%) y Corea (5%). En los

PESCA

primeros 10 meses de 2017, las exportaciones crecieron un 5%,

Santa Cruz es la tercera provincia pesquera detrás de Buenos

a partir de una recuperación de los volúmenes de producción,

Aires y Chubut.

en tanto los precios se mantuvieron estables. A fines de los ‘90
Santa Cruz se insertó en el proceso de internacionalización del

En 2016 se desembarcaron 75 mil toneladas de pescados,

sector minero, impulsado por empresas transnacionales. En los

crustáceos y mariscos. Los langostinos representaron el 77%

últimos años se han sumado capitales nacionales, en proyectos

de esos desembarques, seguidos por calamar (11%) y merluza

relativamente pequeños, con menor demanda de inversión.

hubbsi (9%). Entre 2006 y 2016 los desembarques caen a una
t.a.a del 9,6%, exhibiendo una tendencia decreciente a lo largo

Las principales empresas que operan en la región: las canadien-

del período con algunos momentos de recuperación en 2012

ses Goldcorp (Cerro Negro) y Yamana Gold (Cerro Moro) y la

y 2013.

sudafricana AngloGold Ashanti, en asociación con la empresa
provincial FOMICRUZ SE (7,5% de las acciones) opera Cerro

Los desembarques de langostinos mantuvieron una tendencia

Vanguardia. Entre las firmas de capital nacional se cuentan Pa-

creciente mientras que los de calamar muestran un compor-

tagonia Gold (Grupo Miguens-Bemberg) en Lomada de Leiva

tamiento variable en el tiempo. Los desembarques de merlu-

y Cap Oeste (FOMICRUZ 10%) y CIMINAS (en Don Nicolás).

za hubbsi replican la tendencia decreciente a nivel nacional.
El puerto pesquero de mayor relevancia es Puerto Deseado,

En 2016, el empleo privado registrado dedicado a la extracción

seguido por Caleta Paula. Otros puertos pesqueros de menor

de minerales metalíferos en la provincia fue de 4.611 puestos de

importancia son Puerto San Julián y Punta Quilla. Opera prin-

trabajo, que representaron el 7% del total provincial y el 45%

cipalmente flota congeladora especializada en la captura de

del empleo total de la rama a nivel nacional. La creación de

calamar y de langostino. La flota fresquera no tiene una parti-

puestos de trabajo ha sido baja en relación al valor de la pro-

cipación relevante en el total de las capturas provinciales, aun-

ducción minera generado. Esto se corresponde con la tenden-

que en Caleta Paula, puerto de menor importancia relativa, se

cia mundial de la gran minería a incrementar la productividad

ha consolidado una flota amarrilla.

en base a un uso intensivo de capital y a los programas implementados para la reducción de costos operativos. Entre 2006

El Calamar Illex es una especie con ciclo de vida anual y su

y 2016 el empleo creció a una tasa de 18% anual, alcanzando el

abundancia depende de las condiciones del ambiente. Es una

máximo nivel en 2015. En 2016 se perdieron 152 puestos (3%),

especie transzonal capturada tanto en la ZEE como en aguas

resultado en el que influyó el ajuste en la planta de trabajadores

internacionales, más allá de la milla 200.

de Cerro Negro. En el primer trimestre de 2017, se contabilizaron 4.677 puestos de trabajo, igual número que el año anterior.

El langostino tiene un ciclo de vida corto. Se captura princi-

Entre las acciones y políticas que se están implementando pue-

palmente en el Golfo de San Jorge con jurisdicción provincial

(Chubut y Santa Cruz), entre marzo y abril, y aguas adyacentes

2006 entre Chubut y Santa Cruz: regular y ordenar las pesque-

sobre jurisdicción nacional de junio a noviembre. En relación a

rías con artes de arrastre en el Golfo San Jorge.

las plantas de procesamiento en tierra, la mayor cantidad se
ubica en Puerto Deseado.

Decreto N° 133/15. Reducción de alícuotas de derechos de exportación por todo concepto al 0%.

La producción pesquera de la provincia está fuertemente
orientada a la exportación. Debido a los procesos de transfor-

Decreto N° 639/17. Incremento de reintegros a la exportación

mación, rindes y variación de stocks, la relación entre toneladas

por un año a partir del 11 de agosto 2017.

exportadas y capturas no es lineal. En 2016, se exportaron US$
483 millones lo que representó el 23,5% de las exportaciones
totales de la provincia.

TURISMO
Los principales atractivos turísticos de la provincia se organi-

El producto con mayor valor de exportación es el Langostino

zan a lo largo de dos corredores: Ruta Nacional Nº 40 (corre-

(86%), seguido por el Calamar (9%) y merluza negra entera sin

dor cordillerano) y Ruta Nacional Nº3 (corredor costero). El

cola ni cabeza (4%). Los principales destinos de exportación

epicentro de la actividad se configura en los alrededores del

fueron España (42%), China (22%), Japón (10%) e Italia (8%).

Lago Argentino en donde el Calafate se presenta como la principal ciudad turística. Otro de los centros turísticos destacados

En 2016, se registraban 24 empresas de pesca y actividades

es El Chaltén localizado en las proximidades del Lago Viedma

relacionadas. En Puerto Deseado las principales empresas con

y del Cerro Fitz Roy, gran oferente de turismo activo en activi-

plantas de procesamiento en tierra son: Argenova, Pesque-

dades vinculadas al montañismo y trekking.

ra Santa Cruz, Arbumasa S.A., Empesur, Pesquera Deseado,
Grupo Veraz, Cooperativa de Trabajo y Vivienda el Mar Azul,

El Parque Nacional Los Glaciares, estrella turística de la pro-

Frigorífico Deseado y Vieira Argentina. En Caleta Paula / Cale-

vincia y una de las áreas protegidas más importantes del país,

ta Olivia se destacan Conarpesca y Gaveteco S.A.I.C.F. e I. De

configura un espacio de preservación de los hielos continen-

acuerdo a datos de plantas autorizadas a exportar a la Unión

tales y glaciares del bosque andino-patagónico austral con

Europea, Santa Cruz posee 9 plantas de procesamiento y 1 al-

una superficie de 726.927 hectáreas. Es el parque más exten-

macén frigorífico, mayoritariamente en la localidad de Puerto

so del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Argentinas, y es

Deseado.

uno de los dos Patrimonios de la Humanidad (UNESCO) que
se encuentran presentes en Santa Cruz (conjuntamente con la

La captura marítima en Santa Cruz emplea formalmente 4.022

Cueva de las Manos). Asimismo, ocupa la posición número dos

personas, representando el 7% del empleo privado de la pro-

dentro de las áreas protegidas con mayor concurrencia a nivel

vincia. Esto no incluye las actividades de procesamiento en

nacional.

tierra ni de estiba vinculada a la actividad. Entre 2006 y 2016
el empleo asalariado en la etapa de captura aumentó un 28%.

Respecto al resto de las áreas protegidas, en el corredor cordillerano, además de Los Glaciares, es posible encontrar: al

En la actualidad se observan una serie de iniciativas y políticas

Parque Nacional Perito Moreno (126.830 ha protegidas), y al

que apuntan al sector tales como:

Parque Nacional Patagonia (52.811 ha) que protege una impor-

Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922): determina la jurisdic-

tante porción de la Meseta del Lago Buenos Aires.

(hasta el fin de la Zona Económica Exclusiva, 200 millas). Creó

En torno al corredor costero, se puede acceder: al Parque Na-

el Consejo Federal Pesquero (CFP), que regula la captura y la

cional Monte León (62.169 ha); los dos parques interjurisdiccio-

conservación de los recursos. También creó el Fondo Nacional

nales marinos el Makenke (71.272 ha) e Isla Pingüino (159.526

Pesquero (FONAPE), con recursos de aranceles por permisos

ha); y el Parque y Monumento Natural Bosques Petrificados de

de pesca, derechos de extracción, cánones, tasas y multas.

Jaramillo que en conjunto suman 78.543 hectáreas protegidas.

Un mínimo del 50% de los recursos deben ser transferidos a
las provincias integrantes y al Estado Nacional. La provincia

Santa Cruz es la tercera provincia de la Patagonia en oferta de

de Santa Cruz adhirió a esta ley mediante la ley provincial Nº

infraestructura en alojamiento (hotelero, parahotelero y otros)

2.540.

con el 2,6% de los establecimientos del país y 2,3% de las plazas.

Marco regulatorio provincial: la pesca marítima está regida por
la Ley N° 1.464, modificada por las Leyes N° 2.144 y 2.326, De-

El área Parque Nacional Los Glaciares es un fuerte punto de

cretos Reglamentarios 195/1982 y 1875/1990 (modificado por

atracción turística del turismo internacional dentro de la Pata-

Decreto 300/2005). Por su parte, La Ley de Pesca Artesanal

gonia. Sin embargo, entre 2011 y 2015 la cantidad de visitas de

N° 2.934 define y regula esta actividad.

extranjeros ha rondado en 300 mil entradas anuales, evidenciando niveles estancados. En 2016, tanto el arribo de pasaje-

Convenio de Administración Conjunta del Golfo San Jorge de

ros por vía aérea (-3,3%) como la cantidad de pernoctaciones
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anuales de residentes (-12,3) y no residentes (-21,3%) muestran

formal del orden de los 287 puestos respecto al mismo período

una retracción de la actividad.

del año anterior (-6,6%). Para el complejo se están desarrollando diversas políticas públicas, tanto nacionales, provinciales

La oferta en alojamiento contó con 142 establecimientos ho-

como municipales, como por ejemplo; Plan Federal de Turis-

teleros y 373 parahoteleros y otros colectivos, con un total

mo 2016-2019: principales objetivos: incrementar los puestos

de 17.074 plazas, distribuidas principalmente en El Calafate

de trabajo formales en el sector; aumentar el arribo de turistas

(49,5%), El Chaltén (11,1%) y Río Gallegos (10,9%). Según las es-

internacionales y elevar el turismo interno de residentes. For-

tadísticas del Ministerio de Turismo de la Nación, se registran

talecimiento del producto turístico Argentina, y los diferentes

69 agencias autorizadas en la provincia, en su mayoría ubica-

corredores regionales.

das en El Calafate (58,0%) y Río Gallegos (11,6%). Las mismas
promueven actividades vinculadas turismo activo (trekking

Reintegro del IVA (21%): reintegro del gravamen a turistas del

sobre el corredor de montaña y glaciares); ecoturismo; avis-

exterior por servicios de alojamiento en todo el país en la medi-

taje de flora y fauna; pesca deportiva; navegaciones; turismo

da que se instrumenten mediante la utilización de algún medio

cultural (circuitos históricos, Cueva de las Manos, Monumento

de pago que implique la transferencia de fondos al país prove-

Bosques Petrificados, etc.) y turismo rural.

nientes del extranjero (Decreto 1043/2016).

La conectividad da a través del transporte terrestre (automó-

Inversión en el aeropuerto de Río Gallegos: nueva manga y

viles particulares y ómnibus), marítimo y aéreo. Posee 2 aero-

puente conector. Inversión a cargo de Aeropuertos Argentina

puertos habilitados para vuelos internacionales: Comandante

2000, monto total $90 millones (finalizado agosto 2016).

Armando Tola (ubicado a 18 km del Calafate) y Piloto Civil Norberto Fernández (7 km de la Ciudad de Río Gallegos).

Creación de un ente mixto de promoción de El Calafate (ordenanza municipal de diciembre de 2014). Objetivo: diseñar y

El empleo de hotelería y restaurantes en Santa Cruz represen-

ejecutar políticas y programas de Promoción, desarrollo de la

ta el 1,4% del empleo de la rama en el total país y un 6,5% del

oferta y la demanda Turística, y el fomento del Turismo como

total del empleo formal del sector privado en la provincia. Se

como actividad económica estratégica para la ciudad. Posee

registraron 3.882 puestos de trabajo promedio representando

un directorio con 8 representantes, constituido en partes igua-

una pérdida de 266 puestos formales respecto a los niveles

les por el sector público y privado (cámaras) municipal. Finan-

alcanzados en 2015 (-6,4%). En el primer trimestre de 2017, el

ciamiento: un porcentaje es de la coparticipación de las entra-

empleo registrado en hotelería y restaurantes alcanzó 4.055

das al Parque Nacional Los Glaciares y otro porcentaje de las

puestos de trabajo, con una continuidad en la caída del empleo

tasas de embarques del Aeropuerto de El Calafate.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

38% actual, al 50% para 2050; lo que se traduciría en 46.163

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor perseguida, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 13,6 actual, al
17,6 en 2050; lo que se traduciría en 3.678 Empresas privadas
registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el indi-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

cador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 6.959,2

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 7.614,6 USD para 2050, lo que arrojaría un saldo

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

de USD 1.220.215.765 adicionales en las exportaciones anuales

de la provincia de Santa Cruz:

de Santa Cruz.

ACTUAL

38%

59.016

DE 2,6

A2

PUESTOS DE TRABAJO

50%

46.163
CRECIMIENTO ANUAL 1,8%

ACTUAL

4.730

DE 3,4

A 2,7

EMPRESAS PRIVADAS

17,6

3.678
CRECIMIENTO ANUAL 1,8%

DE 1

A1

EXPORTACIONES

EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

6959,2

2.419 MILLONES

BRECHA

8.408

EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

AÑO 2050

13,6

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.
BRECHA

105.179

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS

7614,6

1.220 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 1,3%

3.639 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA
BRECHA

AÑO 2050
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TIERRA DEL FUEGO
GENERAL
0,4%

169.183 habitantes

DEL TOTAL
DEL PAÍS

POBLACIÓN ESTIMADA

CHILE
TIERRA
DEL FUEGO

21.571 km2

8 hab/km2

SUPERFICIE

DENSIDAD

DIMENSIONES
La siguiente caracterización se basa en información de la pro-

SECTOR FISCAL

vincia de distintas fuentes de información (INDEC, BCRA, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Trabajo, Ministerio del In-

La autonomía fiscal de la provincia para el

terior, Obras Públicas y Vivienda) que ha sido utilizada para la

2018 es del 26%, equiparando el 24% del

conformación del Índice Diferencial del Desarrollo.

dato regional. Se ubica en la posición 2° de
la dimensión, debido al resultado de trans-

A través de estos datos se obtiene un resumen de la situación

ferencias per cápita obtenido.

de cada provincia en particular y su posicionamiento con respecto a la región a la que pertenece y al resto de las provincias.

SECTOR FINANCIERO
SECTOR CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

La provincia se encuentra en la posición 2°
en esta dimensión, dado el nivel per cápita

El 14,2% de hogares presentan NBI, repre-

de préstamos y depósitos; representando

sentando el 0,5% de los hogares en esa

el 0,6% de los préstamos al sector privado

situación del país. La pobreza poblacional

y el 0,7% de los depósitos del sector priva-

es del 17,9%, muy inferior al dato nacional

do total del país.

(32%) y el regional (26,8%). En cuanto a
infraestructura, 0,1% de los hogares con
déficit de agua y sin red pública de saneamiento se sitúan en Tierra del Fuego.

SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO
Se ubica en el puesto 2° en la dimensión,

SECTOR EXTERNO

en base a contar con el salario medio alto
($43.339); y 2,6% del consumo de electricidad del país como proxy de su uso de

La provincia Tierra del Fuego participa con

capacidad instalada.

0,3% de las exportaciones totales del país,
ubicándose en la posición 8° en la dimensión; relacionado a contar con un alto nivel
de exportaciones per cápita y un índice de
complejidad de 0,65.

En la sección de ANEXO podrá acceder en mayor
detalle a la información aquí resumida.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - TIERRA DEL FUEGO 2004

89,7% OTROS SECTORES

10,3% ACTIVIDADES

INDUSTRIALES

4,4%
FABRICACIÓN DE
PARTES, PIEZAS
Y ACCESORIOS
PARA VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
Y SUS MOTORES

14,8%
OTRAS

2,3%

62,1%

3,4%

EXTRACCIÓN DE
PETRÓLEO CRUDO
GAS NATURAL

5,4%
PESCA Y
SERVICIOS
CONEXOS

VENTA AL POR
MENOR DE PRODUCTOS,
EXCEPTO LOS USADOS,
EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS

1,9% 1,8%
ENSEÑANZA
SECUNDARIA

VENTA AL
POR MENOR,
EXCEPTO LA
ESPECIALIZADA

FABRICACIÓN DE
HILADOS Y TEJIDOS,
ACABADO DE
PRODUCTOS
TEXTILES

1,8%
FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS
TEXTILES

1,1%

0,5%

ASERRADO
Y CEPILLADO
DE MADERA

ELABORACIÓN
Y FABRICACIÓN
DE OTROS
PRODUCTOS

EXPORTACIONES - TIERRA DEL FUEGO 2018

18,1%
PESCADOS
Y MARISCOS
ELABORADOS

23,8%

PESCADOS Y MARISCOS
SIN ELABORAR

GAS, PETRÓLEO
Y OTROS HIDROCARBUROS

4%

MAQUINAS
Y APARATOS,
MATERIAL
ELÉCTRICO

8,4%
MATERIAS PLÁSTICAS
Y SUS MANUFACTURAS

3,5%
RESTO

DATOS DE COYUNTURA
TASA DE ACTIVIDAD (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

Tierra del Fuego

Región

País

45,00

44,35

47,00

TASA DE EMPLEO (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

39,10

40,25

42,30

TASA DE DESOCUPACIÓN (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

13,00

9,27

10,10

ASALARIADOS SIN DESC/ JUBILATORIO - (1ER TRIM 2019) - AGLOMERADO EPH

19,00

19,00

35,90

220

163

146

62

17

26

TRABAJADORES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)
TRABAJADORES INDUSTRIALES REGISTRADOS C/1000 HAB (4TO TRIM 2018)

Fuente: Informes productivos provinciales. Ministerio de Hacienda - Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación
Económica - Diciembre 2017.
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LIMITANTES TIERRA DEL FUEGO
DIMENSIONES

COMPLEJOS ANALIZADOS
AUTOMOTRIZ

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TECNOLÓGICA

ORGANIZACIÓN
DE LA CADENA
GLOBAL DE VALOR

RECURSOS
HUMANOS

DEMANDA

ELECTRÓNICA

MINERO

OVINO

PESQUERO

TEXTIL E IND.

NATURAL

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

Media

ANTRÓPICA

Baja

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Baja

Media

Media

Baja

Alta

Alta

Baja

Media

Alta

Baja

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Media

Baja

Baja

Media

Media

Baja

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Media

Baja

Baja

Alta

Media

Media

TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

Media

Media

Media

Alta

Media

Media

INFRAESTRUCTURA BÁSICA
CONECTIVIDAD

Alta

Alta

Media

Alta

Media

Baja

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Media

Baja

Media

Media

Alta

Baja

FLUIDEZ RELACIONAL INTERFASES

Media

Media

Baja

Alta

Media

Media

EJERCICIO DE PODER DE MERCADO

Media

Media

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Media

Media

Baja

Alta

Media

Media

Baja

Alta

Alta

Media

Baja

Alta

Alta

Media

Alta

Media

Media

TECNOLOGÍAS DE PROCESO

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO
DOTACIÓN CUANTITATIVA
DOTACIÓN CUALITATIVA
DEMANDA REGIONAL PROYECTADA

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Baja

DEMANDA NACIONAL PROYECTADA

Media

Media

Baja

Media

Media

Media

DEMANDA INTERNACIONAL PROYECTADA

Media

Alta

Baja

Media

Media

Alta

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL y SSPTIP

ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE SUPERACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
ELECTRÓNICA

que cubren el trayecto Buenos Aires–Ushuaia. Los segmentos

La industria de la electrónica de consumo se caracteriza a nivel

de mayor importancia son los teléfonos celulares, televisores y

mundial por la deslocalización y fragmentación de los procesos

computadoras portátiles, con una participación en las ventas al

productivos. En Argentina, las empresas se concentran en el

Territorio Continental Nacional (TCN). En menor medida se en-

último eslabón del proceso productivo, especializándose en el

cuentran: los autorradios, monitores, decodificadores, equipos

montaje y ensamblando de productos con un elevado conteni-

de audio, cámaras digitales y reproductores de DVD.

do de partes y componentes importados.
La producción nacional cubre la totalidad del consumo interno
Esta actividad se concentra prácticamente en su totalidad en

de teléfonos celulares y televisores, mientras que solo el 10%

el Área Aduanera Especial (AAE), la isla grande de Tierra del

del consumo de las computadoras portátiles se abastece lo-

Fuego, creada por la Ley 19.640. La localización de las empre-

calmente. Las ventas externas de la cadena representan un 11%

sas en la isla se explica por la vigencia del Régimen de Pro-

del total del monto comercializado al exterior por la provincia.

moción Económica de la mencionada ley (y modificatorias), el
cual otorga beneficios fiscales y aduaneros a la actividad de-

Se trata de firmas de capital nacional de menor tamaño relati-

sarrollada en la provincia, así como a las ventas con destino al

vo, que producen bajo acuerdos con las principales marcas a

resto del país. La mayor parte de los establecimientos produc-

nivel mundial. Tal el caso de IATEC (Mirgor), Electronic System,

tivos se encuentran radicados en la ciudad de Río Grande (80%

Newsan, Brightstar Fueguina y BGH. El número de empresas

aproximadamente), mientras que los restantes se encuentran

en los distintos segmentos productivos no es elevado, siendo

en la ciudad de Ushuaia.

los segmentos de televisores y teléfonos celulares en los que
participan un mayor número de empresas.

La localización geográfica de las terminales de electrónica tiene como consecuencia el despliegue de un importante nivel de

La provincia concentra el 61% del empleo total de la rama a

actividad logística. Esta actividad se realiza, mayoritariamente,

nivel nacional. El empleo del sector resulta más que relevante

por vía terrestre (camión) y en menor medida mediante buques

en la estructura ocupacional fueguina: mientras que a fines de

la década del noventa el sector representaba el 11% del empleo

del complejo electrónico. Esto implica la búsqueda de nuevos

privado y 44% del empleo industrial provincial; en 2016 tales

rubros o productos para la industria electrónica.

porcentajes ascendieron al 19% y 57%, respectivamente.
Un tema poco explorado apunta a la reducción del plazo de
Entre algunas acciones y políticas pueden destacase: Régimen

vigencia de los procesos productivos, decisión bajo el ámbito

de promoción económica (Ley 19.640): consiste en un conjun-

del Ministerio de Producción, que según las voces consultadas

to de exenciones y regulaciones fiscales (exención de IVA y

ayudaría a la adopción de tecnologías más modernas clave

Ganancias y franquicia sobre el débito del IVA de la primera

para avanzar en mejoras de la eficiencia productiva.

venta al continente) y aduaneras (exención de aranceles de
importación) que comprenden a las actividades realizadas en

Asimismo, también se requiere habilitar la presentación de

TDF y a sus vínculos comerciales con el resto del país y el ex-

nuevos proyectos (dentro de Ley 19.640) para la fabricación

terior.

de productos electrónicos destinados a actividades estratégicas (eficiencia energética, Smart cities, domótica).

Como contrapartida, las empresas deben obtener una autorización por parte del gobierno nacional para su radicación en
el AAE y la acreditación de sus productos como originarios de

TURISMO

la misma. Impuestos Internos (Ley 26.539): en 2009 se exten-

La actividad turística de Tierra del Fuego se organiza princi-

dió el impuesto de 17% nominal a un conjunto más amplio de

palmente en torno a su capital. Ushuaia se destaca por ser la

productos electrónicos. Actualmente rige Dec. 979/2017 en el

localidad más austral del mundo, ubicada sobre la costa norte

que se redujeron de 17% a 10,5% para productos electrónicos

del Canal de Beagle, al pie del Cordón Martial (perteneciente a

fabricados en TCN e importados.

la Cordillera de los Andes). Presenta un relieve irregular caracterizado por valles glaciarios, turberas, sierras y hondonadas.

Asimismo, se reduce la alícuota diferencial establecida para
aquellos fabricados en TDF (de 6,55% a 0%). Licencias no auto-

En ella se encuentra el conocido “Museo del Presidio y Museo

máticas (Res. 5/15, 2/16, 527/17, 898/17): se aplicaron a los telé-

Marítimo” (antiguo penal de máximo aislamiento) y el “Tren

fonos celulares, televisores, cámaras digitales, autorradios, etc.;

del Fin del Mundo”. Asimismo, es una importante oferente de

y sus partes y piezas hasta noviembre de 2017. Actualmente

turismo activo (trekking, senderismo, pesca deportiva) y de

rigen Licencias Automáticas para estos productos. Arancel 0%

actividades invernales destacándose el centro de esquí Cerro

para computadoras portátiles, tablets y sus partes y piezas

Castor.

(Dec. 117/2017): se eliminaron derechos de importación extrazona a partir de marzo de 2017.

Si bien el mayor porcentaje de turistas arriba por vía aérea o terrestre (con tramo en balsa por Chile), el flujo de visitantes (sin

Se detectan tres ejes prioritarios sobre los cuales articular un

pernocte en la ciudad) vinculado al turismo de cruceros posee

conjunto de iniciativas, ellos son; la mejora de la competitivi-

una creciente participación y dinamismo, convirtiéndose en un

dad externa, requiere de acciones concretas focalizadas en

segmento de gran importancia para la provincia.

fortalecer las capacidades del personal aduanero de Tierra del
Fuego, y avanzar en acuerdos bilaterales con Chile para facili-

La ubicación estratégica del puerto de Ushuaia dentro del co-

tiar el paso fronterizo de los camiones (o darles un tratamiento

rredor bioceánico y próximo a la Península Antártica posibilita

prioritario).

tres modalidades de viajes: canales fueguinos (Ushuaia-Punta
dryn- Ushuaia- Chile) y Antártico. La temporada se da durante

mejorar la infraestructura portuaria de Tierra del Fuego; por un

la primavera y el verano austral.

lado el puerto de Ushuaia necesita obras de ampliación, y por
otro debe iniciarse la demorada construcción del puerto de Río

Respecto a las áreas protegidas, el Parque Nacional Tierra del

Grande; mejoras de la competitividad interna, donde se propo-

Fuego es un importante atractivo con una superficie de 68.909

ne apuntar a la relación con los sindicatos y la necesidad de un

hectáreas pertenecientes a la ecorregión Bosques Patagóni-

acuerdo salarial que reduzca las diferencias con el resto de las

cos, característico por sus bosques de lengas y la presencia del

actividades en Tierra del Fuego y el continente, y en segundo

zorro colorado fueguino, exclusivo de la isla. Ocupa la cuarta

lugar, se requiere un desarrollo integral de proveedores con

posición dentro de las áreas protegidas más concurridas del

tecnología internacional.

país, registrando en 2015 un total de 296.518 visitas.

En este sentido sería clave extender el plazo de vigencia del

Tierra del Fuego, es una de las provincias con menor infraes-

régimen hasta 2073 -en línea con la Zona Franca de Manaos-

tructura en alojamiento posicionándose en el puesto número

para brindar seguridad jurídica que garantice la realización de

22 medido en establecimientos (0,8% del total nacional) y 20

inversiones de largo plazo; por ultimo, la diversificación pro-

en cantidad de plazas (0,9%). Pese a su menor infraestructu-

ductiva es otro eje necesario para revitalizar la competitividad

ra, Ushuaia es uno de los destinos turísticos más visitados de

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Arenas), Cono Sur (Brasil-Uruguay-Buenos Aires-Puerto MaAl mismo tiempo, del análisis realizado surge la necesidad de
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la Patagonia siendo la segunda localidad turística de la región

metros del muelle turístico del Puerto de Ushuaia. Obra pre-ad-

luego de San Carlos de Bariloche.

judicada con un monto estimado de inversión de $317 millones.

A nivel nacional, es la localidad número 12 en cantidad de pernoctaciones anuales dentro de las 48 localidades turísticas re-

HIDROCARBUROS

levadas por INDEC (participación del 2,1%). La estacionalidad

Los yacimientos provinciales pertenecen a la Cuenca Austral

del turismo se da mayoritariamente en verano (mayor pico en

que, a nivel nacional, es la segunda en importancia en cuanto

enero) y en la temporada invernal (julio-agosto).

a sus recursos gasíferos. La explotación se lleva a cabo en el
Norte de la provincia tanto en la porción continental –en las

Ushuaia es uno de los destinos turísticos elegidos por el turis-

proximidades de la localidad de San Sebastián- como en el mar

mo extranjero dentro de la Patagonia. Entre el 40% y el 50%

(áreas off shore).

del total de pernoctaciones de la provincia corresponde a ocupación hotelera de no residentes.

Los yacimientos off shore de dominio provincial son aquellos
ubicados en el mar adyacente a la costa (hasta las 12 millas

La ocupación hotelera de no residentes exhibe niveles prome-

marinas). Aquellos que superan ese límite pertenecen al Estado

dio superiores a los 300 mil pernoctes al año. Durante el acu-

Nacional.

mulado a agosto 2017 se observa una recuperación interanual
de la cantidad de noches ocupadas del 5,5%.

En 2016 comenzó a producir el yacimiento off shore Vega Pléyade. Actualmente el más importante para la provincia en tér-

Por su parte, una importante afluencia de visitantes extranje-

minos de producción gasífera. Está ubicado a 20 kilómetros

ros llega a la provincia mediante el turismo de cruceros. En la

de la costa al sur de la Bahía de San Sebastián. La mayor parte

temporada 2016/2017 arribaron al puerto de Ushuaia 93.985

del gas producido en la provincia se transporta a través de un

visitantes en un total de 281 viajes.

gasoducto que nace en San Sebastián, atraviesa el estrecho
de Magallanes y se conecta con las redes nacionales de distri-

La oferta en alojamiento contó con 52 establecimientos hotele-

bución y el crudo extraído se transporta a las destilerías de la

ros y 113 parahoteleros y otros colectivos, con un total de 6.777

región Centro por vía marítima.

plazas ubicadas principalmente en Ushuaia (81,8%).
En Tierra del Fuego se extrae el 8,5 % del gas natural del país.
Agencias oficiales de turismo: se registran 64 agencias autori-

La extracción de petróleo menor importancia, representa el

zadas en la provincia, 79,7% ubicadas en Ushuaia, 18,8% en Río

1,7% del total nacional. La producción de gas, cuya tendencia

Grande y 1,6% en Tolhuin.

fue declinante entre 2010 y 2015, experimentó un crecimiento
30,2% en 2016 impulsada por la puesta en producción del yaci-

La provincia cuenta con una amplia oferta vinculada al turismo

miento Vega Pléyade.

deportivo (deportes invernales, pesca, golf); aventura (travesías 4x4, buceo, travesía aérea); activo (montañismo, sende-

Las exportaciones de hidrocarburos representaron en 2016 el

rismo, cabalgatas); gastronómico (centolla, trucha, merluza

4% del total exportado por la provincia, los principales produc-

negra, cordero), urbano (museos, cultura y casas históricas);

tos fueron gases licuados (72%). En el acumulado a septiembre

natural (cruceros por el Beagle, observación de aves, Parque

de 2017, las exportaciones crecieron 61,7% a raíz del incremen-

Nacional Tierra del Fuego), entre otros.

to de las ventas externas de GLP a Chile. Las exportaciones de
gas natural de los últimos años se han destinado mayormente

El empleo de hotelería y restaurantes en Tierra del Fuego re-

a Uruguay.

presenta el 1,0% del empleo de la rama en el total país. En 2016
se registraron 2.809 puestos de trabajo promedio representan-

En gas natural, Total Austral es el principal operador, su pro-

do la creación de 64 puestos (+2,3% interanual). En el primer

ducción en 2016 representó el 70% de la extracción de gas de

trimestre de 2017, el empleo registrado en hotelería y restau-

la provincia, seguido de LF Company (18%), Roch(8%) y Enap

rantes de la provincia alcanzó 2.973 puestos de trabajo (+2,6%

Sipetrol (4%). En petróleo, Total Austral concentra el 53% de la

interanual).

producción, le siguen LF Company (29%), Enap Sipetrol (10%)
y Roch (7%).

Entre las principales políticas y acciones implementadas para
poteneciar el complejo pueden destacarse:

La cadena da cuenta del 2,4% del empleo registrado privado
en la provincia. El empleo registrado ascendió a 888 puestos

Plan Federal de Turismo 2016-2019, incrementar los puestos

en el primer trimestre de 2017, mostrando un retroceso anual

de trabajo formales en el sector; aumentar el arribo de turistas

de 6,8%.

internacionales y elevar el turismo interno de residentes. Fortalecimiento del producto turístico Argentina, y los diferentes

Las actividades están ligadas a recursos estratégicos cuya de-

corredores regionales; Turismo de cruceros, ampliación en 200

manda global se mantendrá en las próximas décadas. Sin em-

bargo, hay que tener en cuenta que la oscilación de los precios

merma de captura de centollas y las regulaciones impuestas a

finales de los productos hidrocarburíferos y no hidrocarburífe-

las pesquerías.

ros es determinante para la competitividad. Por otro lado, estos recursos constituyen en muchos casos insumos básicos de

El sector pesquero aportó el 72% de las divisas por exportación

otros complejos y también productos de consumo masivo. En

en la provincia (US$ 103 millones, 21.948 toneladas de produc-

este sentido, el potencial que representan es muy grande. La

tos pesqueros). Se destacaron las exportaciones de: merluza

demanda tecnológica del complejo es alta y ello entraña una

negra sin cola y sin cabeza congeladas (45%), carne de pesca-

serie de dificultades. El conocimiento técnico especializado y

do (17%) y callos de vieiras (13%).

la tecnología necesaria para las actividades del complejo están
en manos de las grandes empresas que dominan la minería no

Las exportaciones de la cadena de valor pesquera presentan

sólo en la Argentina sino a nivel global.

una tendencia oscilante que acompaña la evolución de los desembarques de productos pesqueros.

Por ello, la disponibilidad de tecnología —como la de inversiones— se encontrará asociada al hecho de que los proyectos

Entre 2006 y 2016 se registra un crecimiento del 2%. Los prin-

tengan una rentabilidad suficiente para atraer a las grandes

cipales mercados de destino son Estados Unidos (27%), UE

multinacionales. Es decir, esta dimensión también está atrave-

(24%), Japón (16%) y Singapur (13%). Según última información

sada por la gobernanza de la cadena global de valor.

disponible se registraron 2 plantas de procesamiento con autorización para exportar a la Unión Europea: Glaciar pesquera

A modo de cierre, cabe resaltar el hecho de que el comple-

S.A y San Arawa S. A.

jo minero involucra a empresas multinacionales que tienen un
gran poder de mercado, poseen el know how y la tecnología

La captura marítima en Tierra del Fuego emplea formalmente

necesaria, más aún, el hecho de que su fase productiva ten-

471 personas, representando el 1% del empleo privado de la

ga una rentabilidad extraordinaria y represente un factor de

provincia. Esto no incluye las actividades de procesamiento en

peso indudable (en el PBI, la balanza comercial y el PBG en

tierra ni de estiba vinculada a la actividad. Entre 2006 y 2016

particular) hace que la actividad sea promovida aún a pesar de

el empleo asalariado en la etapa de captura disminuyó un 7%.

los riesgos de distinto tipo (re-primarización productiva, riesgo
ambiental, etc.) que entraña.

Entre las acciones y políticas implementadas para potenciar el
consejo pueden citarse: Ley 19,640/72: régimen de promoción

Por el lado de los hidrocarburos es donde pueden esperarse

económica, consiste en un conjunto de exenciones y regulacio-

eslabonamientos más viables de la cadena productiva, dado

nes fiscales (exención de IVA y Ganancias y franquicia sobre el

que ya existen tareas en este sentido.

débito del IVA de la primera venta al continente) y aduaneras
(exención de aranceles de importación) que comprenden a las

En definitiva, se trata de un complejo con un potencial econó-

actividades realizadas en TDF y a sus vínculos comerciales con

mico notable, pero también con importantes limitantes al cre-

el resto del país y el exterior.

cimiento, la mayoría de ellas asociadas a la gobernanza de la
cadena global de valor.

Como contrapartida, las empresas deben obtener una autorización por parte del gobierno nacional para su radicación en
el AAE y la acreditación de sus productos como originarios de

PESCA

la misma.

Ushuaia. Opera principalmente flota de altura. Este tipo de flo-

Ley 24.922/97: Régimen Federal de Pesca determina la jurisdic-

ta navega en altamar por períodos largos de tiempo. Los bu-

ción de las provincias (hasta 12 millas náuticas), y de la Nación

ques que caracterizan la flota de altura se dividen en: fresque-

(hasta el fin de la Zona Económica Exclusiva, 200 millas). Creó

ros, congeladores y factorías. La totalidad de la flota de altura

el Consejo Federal Pesquero (CFP), que regula la captura y la

es administrada desde el nivel central de la Nación, donde se

conservación de los recursos. También creó el Fondo Nacional

aprueban los proyectos y entregan las licencias de pesca.

Pesquero (FONAPE), con recursos de aranceles por permisos
de pesca, derechos de extracción, cánones, tasas y multas. Ley

La pesca de altura no abastece al mercado local. Todo lo que

Provincial 114/93: regula la pesca de centolla y centollón, que

se captura en alta mar es exportado, incluyéndose aquí al resto

deberá realizarse en aguas jurisdicción provincial, con permiso

del territorio argentino continental.

otorgado por la autoridad de aplicación de la Provincial.

La flota costera artesanal es poco relevante. Se realiza en

Decreto 133/2015: eliminación de los derechos de exportación

aguas de jurisdicción provincial. La centolla es un crustáceo

de los productos pesqueros. Resolución 10/2016 del CFP: re-

de aguas frías, propias de la región subantártica. Aparte de la

ducción en un 70% el monto del derecho único de extracción

centolla, en el Canal Beagle, se captura el centollón o falsa cen-

para las capturas destinadas al procesamiento en estableci-

tolla, que se ha convertido en paliativo importante debido a la

mientos ubicados en tierra. En 2017 (Res. 12/17 también del

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
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CFP) se estableció disposición transitoria de la medida hasta

La producción de lana sucia fue de 1.350 toneladas, el 4% del

el 31/12/2017.

total nacional (Federación Lanera, 2017) mientras que la faena
fue de 117.881 cabezas, el 14,4% del total del país. La carne ovina
tiene como destino el mercado interno (SENASA, 2015).

GANADERÍA OVINA
La ganadería ovina es una actividad tradicional en la Patagonia

En la provincia, la actividad ovina se orienta principalmente a

y constituye el rubro más importante del sector agropecuario.

faena y existe un frigorífico tipo “A” (habilitado por SENASA

En la provincia de Tierra del Fuego, los establecimientos están

para tránsito federal y exportación), localizado en Río Grande,

orientados principalmente a la producción de carne, y en me-

y dos mataderos municipales.

nor medida a lana. Se concentran en la zona centro-norte de
la provincia.

La actividad insume en áreas rurales mano de obra permanente y también estacional, especialmente durante la señalada y

La estepa magallánica fueguina es la región que ofrece mejores

la esquila.

posibilidades para la producción ganadera en la isla, debido
a su oferta forrajera y al clima imperante (mayores precipita-

Entre las acciones y políticas dirigidas a potenciar el sector se

ciones y escasas nevadas). Predominan los sistemas producti-

pueden destacar:

vos extensivos que se basan en el uso de la vegetación natural
como única fuente de alimento para el ganado.

Ley Nº 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina
(2001): de adecuación y modernización de los sistemas pro-

La principal raza es la Corriedale (doble propósito), y sus cru-

ductivos en pos de sostener la actividad, las fuentes de trabajo

zas con razas de aptitud carnicera, que se encuentran adapta-

y la radicación rural.

das a las condiciones locales. Tierra del Fuego posee el 2,4% de
las existencias ovinas del país. En 2017, el stock ovino alcanzó

PROLANA (Res. 1139/94 de la ex Secretaría de Agricultura,

las 347.049 cabezas, mostrando un notorio descenso en los

Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación): asistencia para el

últimos diez años, explicado principalmente por problemas cli-

mejoramiento de la calidad de la lana, de su presentación y

máticos, cenizas volcánicas y la matanza de ovinos por perros

condiciones de venta.

asilvestrados.
Sello de Calidad Certificada Tierra del Fuego–Fin del Mundo:
Se registran 49 establecimientos ovinos en la provincia. El 24%

distinción provincial para PyMES que hayan implementado un

de los establecimientos de la provincia concentran el 89% del

sistema de calidad de acuerdo a criterios establecidos en pro-

stock provincial en establecimientos de más de 5.000 ovejas.

tocolos específicos, entre ellos el de carne ovina.

METAS PROVINCIALES
Se persigue como meta, en el marco del modelo de conver-

En términos de empleo, implicaría la necesidad de lograr un

gencia regional, reducir la brecha actual de los Índices Dife-

aumento en el indicador Empleo privado registrado/PEA del

renciales de Desarrollo (IDD) de las 23 provincias argentinas

52,3% actual, al 58% para 2050; lo que se traduciría en 19.821

y la CABA, que presenta una distancia de 8 veces entre las

nuevos puestos de empleo privado registrado.

jurisdicciones mejor y peor posicionadas, a una distancia de 3
veces para 2050.

META DEL MODELO DE CONVERGENCIA
REGIONAL: REDUCIR LA BRECHA ACTUAL
DE IDD (ÍNDICES DIFERENCIALES
DE DESARROLLO) DE LAS 24
JURISDICCIONES ARGENTINAS.

Con respecto a la cantidad de empresas, entendidas como el
motor del desarrollo de la inmensa creación de valor perseguida, requeriría aumentar el indicador de cantidad de Empresas
privadas registradas c/1000 habitantes desde el 18,2 actual, al
20,5 en 2050; lo que se traduciría en 1.656 Empresas privadas
registradas nuevas.
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, estratégicamente
centrales para fortalecer el desarrollo provincial en el marco

Para la concreción de esta meta de convergencia, en el marco

nacional, implicaría la necesidad de conseguir aumentar el in-

del modelo propuesto, se seleccionaron tres variables estruc-

dicador de Exportaciones anuales per cápita, desde los 1.178

turales clave que sirven como guía para el planteo del objetivo

USD actuales a 1.946 USD para 2050, lo que arrojaría un saldo

de un desarrollo territorial equilibrado y equitativo. En el caso

de USD 246.920.167 adicionales en las exportaciones anuales

de la provincia de Tierra del Fuego:

de Tierra del Fuego.

ACTUAL

37.143

BRECHA

DE 1,9

52,3%

A 1,7

PUESTOS DE TRABAJO

58%
19.821

DE 2,5

A 2,3

AÑO 2050

18,2
3.007

BRECHA

EMPRESAS PRIVADAS

20,6
1.656
EMPRESAS PRIVADAS
NUEVAS EN 2050
CRECIMIENTO ANUAL 1,4%

ACTUAL

EXPORTACIONES
ANUALES
PER CÁPITA
EN USD

DE 5,9

A 3,9

EXPORTACIONES

4.663
EMPRESAS PRIVADAS
AL 2050

AÑO 2050

1178,6
194 MILLONES

BRECHA

PUESTOS DE TRABAJO
AL 2050

CRECIMIENTO ANUAL 1,3%

ACTUAL

EMPRESAS
PRIVADAS
REGISTRADAS
C/1000 HAB.

56.964

PUESTOS DE TRABAJO
NUEVOS REQUERIDOS

1945,9
247 MILLONES
ADICIONALES DE
EXPORTACIONES
CRECIMIENTO ANUAL 2,6%

441 MILLONES
EXPORTACIONES PER
CÁPITA AL 2050
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EMPLEO
PRIVADO
REGISTRADO
/PEA

AÑO 2050
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EXPERIENCIAS RECIENTES DE
GESTIÓN DEL DESARROLLO
A continuación un detalle de experiencias argentinas recientes, en materia de Políticas y Programas provinciales para el
desarrollo económico.

BUENOS AIRES
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires instrumentó un Programa denominado Clínicas Tecnológicas. Se trata de una iniciativa orientada a identificar las oportunidades de modernización y
transferencia tecnológica de las pymes bonaerenses y vincularlas con instituciones o empresas que les puedan proveer soluciones tecnológicas u oportunidades de financiamiento para la concreción de los proyectos identificados.
En el programa intervienen articuladamente municipios,
cámaras, universidades y otras instituciones científico-tecnológicas, a través de diagnósticos tecno - productivos,
realizados por especialistas, una plataforma de vinculación
tecnológica y rondas de innovación y tecnología.
En el período 2018/2019 se presentaron 1.800 propuestas de innovación tecno-productivas identificadas en 481
empresas; 1.900 ofertas realizadas por 58 oferentes; 520
vinculaciones realizadas entre las pymes industriales y 95
instituciones. Es el caso de la empresa “Escomessina” que
fabrica escobillones, gracias al programa logró una transformación productiva, fabricando escobillones con un 95%
de materiales reciclados.

OLAVARRÍA, BUENOS AIRES

El Programa de Eficiencia Energética de la Secretaría de
Desarrollo Económico de la Municipalidad de Olavarría tiene el objetivo de optimizar el uso energético de las empresas locales. Para ello, subsidia diagnósticos en las Pymes
mediante los cuales pueden evaluar la reducción de su costo energético y reducir el impacto ambiental.
Participan del Programa la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADMIRA) aportando
recursos monetarios, profesionales del sector privado para
la ejecución de diagnósticos, y la Secretaría de Desarrollo
Económico, a cargo la gestión del mismo.
El programa lanzado por el Municipio se encuentra ya brindado el servicio a 20 empresas de la localidad y estima poder seguir ampliando el número de las mismas.
Se puede citar a la empresa Molino Olavarría SA que implementó el Programa de Eficiencia Energética, consiguió
diagnosticar el costo energético a lo largo de su proceso
productivo, y como implementar mejoras que tiendan a la
eficiencia energética.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Makers in BA es un concurso organizado por el Distrito
Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con
Lagash, una incubadora y aceleradora de startups (empresas emergentes) comprometida con el emprendedurismo
nacional.
El concurso cuenta con dos categorías: a) Impulso que incluye proyectos en marcha que cuenten con un MVP (Producto Viable Mínimo). b) Expansión para emprendimientos
avanzados con un MVP y que tengan una inversión previa.
El concurso selecciona proyectos de personas de todo el

país que desarrollen proyectos tecnológicos relacionados
con: agrotech, salud (health care), educación, comercio minorista (retail), transporte, tecnología financiera (Fintech),
medios y entretenimiento (media/entretainment), tecnología y medio ambiente, fomentando así el desarrollo y el
crecimiento del Distrito Tecnológico.
La primera edición se realizó en 2018, la que se contó con
más de 150 proyectos inscriptos. En julio de este año, se
realizó la segunda edición con la participación de más de
500 proyectos.

CÓRDOBA
El Programa Fondo Tecnológico Córdoba (FONTEC) es
impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
provincia de Córdoba, promueve el desarrollo de proyectos
de media/alta intensidad científico-tecnológica articulados
entre el sector científico/tecnológico y el sector productivo
de la provincia.
La convocatoria está destinada a Emprendedores Tecnológicos y a micro, pequeñas y medianas empresas radicadas
en la provincia de Córdoba. Los proyectos a financiar son
de “Desarrollo Tecnológico” que acrediten una alta concentración de conocimientos científicos-tecnológicos embebidos y deberán estar orientados a:

• Desarrollo de tecnología de media/alta intensidad a escala piloto, prototipo o laboratorio.
• Producción de soluciones a problemas conducentes a la
obtención de productos o procesos con una elevada integración de tecnologías de frontera.
El FONTEC ya ha financiado, a lo largo de varias convocatorias, más de 180 proyectos, entre los cuales más del
50% permanecen activos en el sector socio productivo cordobés. Gracias al programa una empresa ha conseguido
realizar la construcción sistematizada y automática de los
muros de casas en serie, mediante la impresión 3d, la cual
se transporta al lugar de la obra.

CORRIENTES
El Instituto de Fomento Empresarial Sociedad de Economía
Mixta de la Provincia de Corrientes (IFE SEM) es una sociedad de economía mixta compuesto por socios del sector
privado y socios del sector público a través del Ministerio
de Producción y el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la
provincia de Corrientes. Brinda servicios de asesoramiento
y formulación de proyectos de inversión; administración de
fondos y fideicomisos provinciales; financiamientos a través de líneas de crédito y asesoramiento para la inserción
a mercados internacionales poniendo énfasis en pymes y
emprendedores correntinos.

mismo la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y su
Agencia de Innovación y Desarrollo (AGENTIA) cuya tarea
es llevar a cabo talleres de capacitación y el proceso evaluativo de los proyectos en forma conjunta con la Universidad de la Cuenca del Plata. A los emprendedores seleccionados se les asigna un tutor quien los acompañara durante
el proceso de presentación y defensa ante el comité de
evaluación, para determinar los ganadores, quienes acceden a aportes no reintegrable por un monto que no supere
el 50% del costo total del proyecto y la pre-aprobación de
un crédito de hasta $100.000 con tasa subsidiada de 8,5%.

Se destaca Corrientes Emprende, un programa que consiste en un concurso de planes de negocio, elaborados por
emprendedores correntinos, hayan puesto o no en marcha
su actividad empresarial; el cual surge como producto de
una articulación público-privada, de distintos estamentos
del Estado, áreas y sectores de la población. Participa del

Corrientes Emprende se realiza desde el año 2012, hasta el
momento cuenta con 450 equipos de emprendedores capacitados, 41 talleres realizados, 104 profesionales en ciencias económicas seleccionados como tutores, 35 equipos
ganadores y un monto de 620 mil pesos entregados como
aportes no reintegrables.

El Centro Regional de Educación Tecnológica (CERET) de
la provincia de La Pampa es un espacio institucional de
educación tecnológica, investigación aplicada, prestación
de servicios y comunicación que impulsa las transformaciones socio educativas y socio productivas. Está integrado a
través de un Directorio por el Ministerio de la Producción y
el Ministerio de Educación junto a la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de La Pampa.

guren múltiples beneficios y una mejor calidad de vida para
la comunidad en general.

Su misión es generar actividades de formación, capacitación, transferencia de tecnología, investigación aplicada
y servicios en diversas áreas del saber humano; mediante
propuestas innovadoras, de calidad y excelencia, que ase-

Gracias a la asistencia de CERET una fábrica de lácteos logro colocar sus productos de máxima calidad en cadenas
de supermercados a un precio accesible para la comunidad
en general.

CERET trabaja en tres áreas fundamentales: las producciones intensivas bajo cubierta, la actividad de un laboratorio
lácteo y la capacitación a productores. Los servicios brindados hacen foco fundamentalmente, en dos sectores productivos: el Hortícola y el Lácteo.
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MENDOZA
El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía puso
en marcha el Programa de Fomento a la Inversión Estratégica con el objeto promover inversiones que aumenten
la competitividad de los distintos sectores de la economía
provincial, fortaleciendo cadenas de valor, el incremento
de la actividad económica y fomentando el desarrollo de
las micro y pequeñas empresas. El programa consiste en la
participación de un Concurso Público de Proyectos de Inversión que permite obtener un certificado de crédito fiscal
del que pueden participar los contribuyentes del impuesto
sobre los ingresos brutos que presenten Proyectos que se
refieran a inversiones productivas realizadas en el territorio
provincial.
Entendiendo por inversión productiva la que se realiza en
activos reales, sean éstos bienes de capital u obras de infraestructura, destinados a ser utilizados en las actividades
económicas en curso o a iniciarse por parte del postulante.
El certificado de crédito fiscal puede ser aplicado contra
ingresos brutos, por un monto de hasta el 100% de la inversión. Los Proyectos, cuyo plazo de ejecución no podrán
exceder los dos años y medio, son evaluados por el Fondo
para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza, y deben tener por destino la realización de inversiones referidas
a Eficiencia Energética y de Riego, Servicios basados en el
Conocimiento, Agroindustria, Infraestructura Inmobiliaria y
Servicios, Comercio y Turismo.
Mendoza Emprende es un programa del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia de Mendoza, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para alimentar el ecosistema
emprendedor de la Provincia. El objetivo principal es convertir a Mendoza en un polo de emprendedores comprometidos con la generación de procesos sostenibles; incentivar la creación y el desarrollo de empresas que generen
valor económico, social y ambiental y promover la cultura
de la innovación. Dentro de Mendoza Emprende existen
distintas líneas de financiamiento.
Se destaca la de Proyectos de Inversión con Potencial de
Crecimiento (PIC Emprendedores), un concurso destinado
a otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) con el objetivo
de promover y apoyar proyectos con potencial de expansión en el mercado, orientados a la transformación productiva y/o comercial, que generen innovación, valor social y/o
valor ambiental. El PIC Emprendedores cuenta con un millón de dólares a disposición para financiar proyectos, con
un tope de hasta 20 mil dólares. Se pueden postular proyectos vinculados a actividades agropecuarias, industriales,
comerciales, productivas de base no agropecuaria, de base
tecnológica, turísticas, mineras, de servicios a la producción
y otros servicios.
El IDITS (Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico

y de Servicios) es una asociación civil sin fines de lucro,
constituida legalmente en el año 2002, en la provincia de
Mendoza. Participan del Instituto el gobierno y los sectores
empresario y científico-tecnológico, facilitando una mayor
participación del sector industrial en la definición de políticas y una mejor adecuación de las acciones a las necesidades de la industria.
Posee cinco ejes de trabajo: Eficiencia Energética; Portezuelo del Viento; Calidad; Servicio de empleo y Parque Tic.
Programa de Eficiencia Energética: ofrece herramientas,
destinadas a pymes del sector industrial y de turismo residentes en la provincia de Mendoza, para la implantación de
un Plan de Racionalización del Consumo de Energía que les
permita disminuir el costo de energía eléctrica que actualmente abonan. Su objetivo es incrementar la competitividad de las industrias mendocinas mediante la reducción de
sus costos energéticos y del consumo de energía.
Portezuelo del Viento: Se trata de la construcción de una
central hidroeléctrica que se construirá sobre el Río Grande,
ubicado en el departamento de Malargüe. El embalse será
cuatro veces mayor al de Potrerillos y tendrá una presa de
hormigón compactado a rodillo de 185 metros de altura,
con capacidad para almacenar 2 mil hectómetros cúbicos
de agua. La construcción incluye una central hidroeléctrica
asociada, equipada con 3 turbinas Francis de 30 MW cada
una, alimentado por un túnel de 700 m de largo y 6 m de
diámetro, y una tubería forzada de 40 m de largo. La central
tendrá una potencia instalada de 210 MW, que generará a lo
largo de un año una energía media de 889 GWh, suficiente
para abastecer aproximadamente a 130.000 hogares. En el
marco de la firma del convenio entre IDITS y UIM; el Clúster
Energético, IRAM, INTI y los firmantes, están trabajando en
la creación de la Plataforma Web de Proveedores Pymes
Mendocinos para la participación de empresas mendocinas
como potenciales proveedoras de Portezuelo del Viento.
La Plataforma contempla la creación de un Registro Provincial de Proveedores Pymes que será base para futuras
obras o proyectos y que validará la territorialidad, capacidad y potencial de las empresas registradas.
Programa de Asistencia en Implementación de Normas de
Gestión de Calidad: un servicio de asistencia técnica a las
empresas industriales de Mendoza que están interesadas
en implementar y certificar normas de gestión de calidad,
inocuidad, ambientales, sistemas integrados u otros, motivándolas y asesorándolas desde el inicio del proceso hasta
la obtención de la certificación.
Servicio de Empleo: es un servicio de intermediación laboral cuya finalidad es vincular la oferta y la demanda de empleo en los sectores industrial, tecnológico y de servicios.
Parque Mendoza TIC: alberga a empresas dedicadas al
desarrollo de software, hardware, informática, electrónica

y telecomunicación y convierte a la Provincia en pionera
nacional en este rubro. El objetivo de la creación de este
parque tecnológico es generar condiciones competitivas

para las actividades de desarrollo de software, servicios
informáticos, hardware, telecomunicaciones y electrónica
industrial, con una alta participación de pymes.

MISIONES
El Fondo de Crédito Misiones trabaja por el desarrollo económico y social de la Provincia, a partir de la inclusión financiera y el fomento productivo, brindando la asistencia
crediticia y el acompañamiento técnico constante.
Se destaca el Programa de Empresa Modelo, que tiene
como objetivo promover mejoras en la gestión organizacional de las empresas. Está dirigido a emprendimientos en
marcha que deseen alcanzar estándares de funcionamien-

to adecuados a las nuevas exigencias de los mercados,
requiriendo inversiones en tecnologías de procesos, certificaciones de calidad, o gestión de ventas digitales. Lleva
aprobados 794 proyectos por 208 millones de pesos. Ya
recibieron el crédito 690 personas. Es el caso de una empresa de servicios forestales, que consiguió el financiamiento y avanzaron en el amplia miento de infraestructura de
servidores e equipamientos, para brindar mejor servicios a
los clientes, generando nuevos empleos.

SALTA

Está integrada por el Gobierno de la Provincia de Salta, la
Cámara de Comercio Exterior de Salta, la Cámara de Comercio e Industria de Salta, cuenta entre sus socios adherentes a la Unión Industrial de Salta, Prograno, Bodegas de
Salta, Cooperativa de Tabaco, Cámara de Minería, Asociación de legumbres del NOA, universidades, entre otros.
Posee distintos ejes de trabajo: servicios de comercio exterior, planificación de ferias y misiones comerciales, inteligencia comercial sectorial, informes técnicos y comerciales,
promoción y actualización de la oferta exportable, acom-

pañamiento en procesos de importación y capacitaciones.
Entre las capacitaciones, se puso en marcha el programa
“Camino a la Exportación”, con el objetivo de desarrollar
aptitudes exportadoras de emprendedores y propietarios
de pequeñas y medianas empresas salteñas. Está dirigido
a aquellas empresas que no cuentan con las herramientas
necesarias para dar los primeros pasos en el camino de la
exportación. Durante el desarrollo de la capacitación, se
brinda información sobre herramientas de financiamiento y
de apoyo al exportador, gestión comercial de una exportación, normas de comercio internacional, idioma aduanero,
actores del comercio internacional, identificación de mercaderías, incoterms y secuencia logística de una exportación, normas en el comercio internacional y estrategias de
comunicación. El programa se implementó por primera vez
este año en la provincia y contó con una participación de
70 empresarios locales.

SANTA FE
Santa Fe Global es la Agencia Santafesina de Inversiones y
Comercio Internacional, funciona como un órgano colegiado dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, su misión es posicionar a la provincia de
Santa Fe como una provincia exportadora de agregado de
valor. Posee representación oficial en Emiratos Árabes: la
“Casa de Santa Fe” en Dubái.
La misma funciona para la promoción comercial y cultural y
da servicios a las empresas santafesinas que buscan ingresar al mercado oriental.
Sus tres ejes de trabajo son:

1. La promoción de las exportaciones y la internacionalización de las empresas y cadenas productivas de la provincia.
2. La promoción y atracción de inversión privada local y
extranjera
3. La administración de los canales de cooperación económica internacional para cooperar en el desarrollo económico-productivo de Santa Fe.
Un caso de éxito fue la empresa Flora Foods, que ha logrado exportar a diferentes mercados globales, gracias al
apoyo en consolidación de agendas, asistencia técnica y
obtención de certificaciones de calidad.
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La Fundación PROSALTA es una institución mixta, pública
y privada, sin fines de lucro, que inició sus actividades el 1º
de abril de 2005. Tiene como objetivo incentivar el crecimiento económico a través de un sostenido incremento en
las exportaciones de productos y servicios salteños.
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TUCUMÁN
El Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP)
impulsa el crecimiento de emprendedores, Pymes y exportadores tucumanos.
Asesora sobre líneas de apoyo al desarrollo de proyectos
de innovación y tecnología; y ofrece acompañamiento, información y asistencia a los emprendimientos y Pymes interesados en postularse a programas nacionales. Las herramientas financieras con las que cuenta son: el Programa
Provincial de Calidad y la Línea de Fomento Productivo. En

el periodo 2018 IDEP brindo capacitación para emprendedores en 9 localidades de la provincia, con 629 asistentes
y 303 certificados entregados; 26 proyectos incubados; el
Fondo de Fomento Productivo aprobó 167 proyectos, con
un total de $12.742.564 entregados.
La empresa La Loma de Aconquija que produce y exporta
frutas finas, consiguió gracias al Programa la certificación
de normas de calidad para alcanzar nuevos mercados de
exportación.
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LINKS EXPERIENCIAS TERRITORIALES
BUENOS AIRES
• https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-rela-

MENDOZA
• https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-rela-

ciones-con-provincias/experiencias-de-gestion-del-desarro-

ciones-con-provincias/experiencias-de-gestion-del-desarro-

llo/buenos-aires

• https://vimeo.com/358136341
• https://vimeo.com/358137312

llo/mendoza

• https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-relaciones-con-provincias/experiencias-de-gestion-del-desarrollo/mendoza-mendoza-emprende

Olavarría
• https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-relaciones-con-provincias/experiencias-de-gestion-del-desarrollo/olavarria-buenos-aires

• https://vimeo.com/358335863
• https://vimeo.com/358336477

• https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-relaciones-con-provincias/experiencias-de-gestion-del-desarrollo/mendoza-idits

• https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-relaciones-con-provincias/experiencias-de-gestion-del-desarrollo/mendoza-programa-de-fomento-la-inversion-estrategica-ley

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
• https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-relaciones-con-provincias/experiencias-de-gestion-del-desarrollo/CABA

• https://vimeo.com/363633515
CÓRDOBA
• https://www.argentina.gob.ar/ interior/subsecretaria-de-relaciones-con-provincias/experiencias-de-gestion-del-desarrollo/cordoba

• https://vimeo.com/362119312
• https://vimeo.com/362120655
CORRIENTES
• https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-relaciones-con-provincias/experiencias-de-gestion-del-desarrollo/corrientes

• https://vimeo.com/367317370
• https://vimeo.com/367315234
LA PAMPA
• https://www.argentina.gob.ar//interior/subsecretaria-de-relaciones-con-provincias/experiencias-de-gestion-del-desarrollo/la-pampa

• https://vimeo.com/361076192
• https://vimeo.com/361077628

MISIONES
• https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-relaciones-con-provincias/experiencias-de-gestion-del-desarrollo/misiones

• https://vimeo.com/355618964
• https://vimeo.com/355979988
SALTA
• https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-relaciones-con-provincias/experiencias-de-gestion-del-desarrollo/salta

• https://vimeo.com/371142500
• https://vimeo.com/371143556
SANTA FE
• https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-relaciones-con-provincias/experiencias-de-gestion-del-desarrollo/santa-fe

• https://vimeo.com/356246568
• https://vimeo.com/356249851
TUCUMÁN
• https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-relaciones-con-provincias/experiencias-de-gestion-del-desarrollo/tucuman

• https://vimeo.com/360558082
• https://vimeo.com/360563362

ACI: Áreas de Control Integrado

EG: Estaciones de Gestión

AIAS: Antártida e Islas del Atlántico Sur

EID: Eje de Integración y Desarrollo

ALC: América Latina y el Caribe

ENACOM: Ente Nacional de Comunicaciones

AMBA: Área Metropolitana de Buenos Aires

EPH: Encuesta Permanente de Hogares

ANSES: Administración Nacional de la Seguridad Social

EPOCH: European Programme On Climate and Natural Ha-

API: Agenda de proyectos Prioritarios de integración

zards

APP: Asociación Público Privada

FFCC: Ferrocarril

ARSAT: Empresa Argentina de Soluciones Satelitales

FONAGIR: Fondo Nacional para la Gestión Integral del Ries-

ATN: Aportes del Tesoro Nacional

go

AUH: Asignación Universal por Hijo

FONARSEC: Fondo Argentino Sectorial

BA: Buenos Aires

FONCYT: Fondo para la Investigación Científica y Tecnoló-

BCRA: Banco Central de la República Argentina

gica

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

FONPLATA: Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuen-

BIM: Modelo de Información de Construcción

ca del Plata

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FONSOFT: Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria

CAF: Corporación Andina de Fomento/Banco de Desarrollo

del Software

de América Latina

FONTAR: Fondo Tecnológico Argentino

CCT: Comité de Coordinación Técnica

FOP: Fundación Observatorio Pyme

CEBAF: Centro Binacional de Atención de Frontera

G20: Grupo de los 20

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Ca-

GACTEC: Gabinete Científico Tecnológico

ribe

GEMMA: Grupo de Estándares de Movimientos en Masa de

CePLA: Centro Preventivo Local de Adicciones

los Andes

CET: Centro Educativo Terapéutico

GIRCYT: Organismos Científico Técnicos para la Gestión In-

CIMOP: Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Pú-

tegral del Riesgo

blicas

GNEA: Gasoducto del Noreste Argentino

CMI: Colector Margen Izquierdo

GUO: Observatorio Urbano Global

CNCPS: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas So-

I+D+I: Investigación, Desarrollo e Innovación

ciales

IDE: Infraestructura de Datos Espaciales

CNPHyV 2010: Censo Nacional de Población, Hogares y Vi-

IDERA: Infraestructura de Datos Espaciales de la República

vienda 2010

Argentina

COFEMA: Consejo Federal de Medio Ambiente

IDH: Índice de desarrollo humano

COFEPLAN: Consejo Federal de Planificación

IDSO: Índice de Desarrollo Sostenible Provincial

CONAE: Comisión Nacional de Actividades Espaciales

IGN: Instituto Geográfico Nacional

COSIPLAN: Consejo Suramericano de Infraestructura y Pla-

IIRSA: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Re-

neamiento

gional Suramericana

CREMA: Contrato de Recuperación y Mantenimiento

ILPES: Instituto Latinoamericano de Planificación Económi-

DAMI: Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del

ca y Social

Interior

INADI: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xeno-

DNA: Dirección Nacional de Arquitectura

fobia y el Racismo

DNAP: Direccion Nacional de Asuntos Provinciales

INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos

DNMEM: Dirección Nacional de Regulación del Mercado

INPRES: Instituto Nacional de Prevención Sísmica

Eléctrico Mayorista

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

DNPET: Dirección Nacional de Planificación Estratégica Na-

INTAL: Instituto de Integración de América Latina y el Caribe

cional

INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial

DNPRI: Dirección Nacional de Preinversión

INVAP: Instituto de Investigaciones Aplicadas
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IPMH: Índice de Privación Material de los Hogares

de la Energía

IPV: Instituto Provincial de Vivienda

PTI: Plan Territorial de Integración

ISO: Organización Internacional de Estandarización

Pymes: Pequeña y mediana empresa

IVSD: Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres

RAMSAR: Humedal de importancia internacional

LAT: Línea de Alta Tensión

RER: Red de Expresos Regionales

LE: Lineamientos Estratégicos

RFMCP: Red de Fortalecimiento para la Maricultura Costera

LTGBI: Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales

Patagónica

MERCOSUR: Mercado Común del Sur

RMBA: Región Metropolitana de Buenos Aires

MINCyT: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-

RRD: Reducción del Riesgo de Desastres

ductiva

RSU: Residuos Sólidos Urbanos

MIOPyV: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

SCG: Sistema de Control de Gestión

MRR: Microrregión Rural

SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino

MRU: Microrregión Urbana

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-

NAU: Nueva Agenda Urbana

mentaria

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

SIDP-DNPR: Sistema de Información para el Desarrollo Pro-

NCA: Nuevo Central Argentino

vincial - Dirección Nacional de Políticas Regionales

NIDO: Núcleos de Innovación y Desarrollo de Oportunidades

SIFEM: Sistema Federal de Emergencias

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo

SIG: Sistemas de Información Geográfica

Económico

SINAGER: Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

SINAGIR: Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

SINARAME: Sistema Nacional de Radares Meteorológicos

OEDE: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

SIPPE: Sistema de Identificación y Ponderación de Proyec-

OFU: Observatorio Federal Urbano

tos Estratégicos

OGC: Open Geospatial Consortium

SMP: Sistema de Monitoreo Permanente

OMC: Organización Mundial del Comercio

SMVyM: Salario Mínimo, Vital y Móvil

ONU: Organización de las Naciones Unidas

SNCTI: Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-

OPEX: Origen Provincial de las Exportaciones Argentina

ción

PAMI: Programa de Atención Médica Integral

SPTyCOP: Secretaría de Planificación Territorial y Coordina-

PBG: Producto Bruto Geográfico

ción de la Obra Pública

PBI: Producto Bruto Interno

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación

PDE: Plan de Desarrollo Estratégico

TMDA: Tránsito Medio Diario Anual

PEA: Población Económicamente Activa

TVF: Tránsito Vecinal Fronterizo

PERMER: Proyectos de Energías Renovables en Mercados

UIT: Unidades de Integración Territorial

Rurales

UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas

PET: Plan Estratégico Territorial

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

PFETS: Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable

cación, la Ciencia y la Cultura

PIP: Proyecto de Inversión Pública

UNGS: Universidad Nacional General Sarmiento

PNRRD: Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres

UNISDR: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

del Riesgo de Desastres

POT: Programa de Ordenamiento Territorial

UNNE: Universidad Nacional del Nordeste

PPO: Plataformas de Gestión de Proyectos y Obras

UNWTO: Organización Mundial del Turismo

PPP: Participación Público Privada

UVA: Unidad de Valor Adquisitivo

PROCREAR: Programa de Crédito Argentino para Vivienda

WFS: Servicio Web de Funciones

Única Familiar

WMS: Servicio Web de Mapas

PRONUREE: Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente
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ANEXO 1

VARIABLES PROVINCIALES: DEFINICIÓN Y FUENTES DE DATOS
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FUENTE

AÑO

Población 2017

Población Proyectada

2017

INDEC

PEA

Población de + 15 años menos inactivos

4to trim

Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

2017

INDEC - Observatorio de Empleo
y Dinámica Empresarial (OEDE)

Superficie

Superficie en KM2

2015

Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Densidad

Población 2017 / Superficie

2017

Elaboración Propia en base a datos del

Hogares 2010

Cantidad de Hogares por provincia

2010

Hogares con NBI

Cantidad de Hogares con NBI

2010

Hogares con NBI /

Hogares con NBI/ Hogares 2010

2010

Ingresos medios del último decil respecto

2017

INDEC e IGN
Censo Nacional de Poblacón. Hogares y
Vivienda 2010 (CNPHyV 2010) (INDEC)
Censo Nacional de Población. Hogares y
Vivienda 2010 (CNPHyV 2010) (INDEC)
2010

Total hogares
Brecha de ingreso

Elaboración Propia en base a CNPHyV
Dirección Nacional de Asuntos
Provinciales. EPH (INDEC)

del primero -cociente entre los deciles 10 y 1-.
Pobreza

Proporción de hogares y personas pobres

Poblacional 2018

e indigentes.

Hogares sin red pú-

Hogares sin red pública de agua

2010

Hogares

Hogares sin servicio de saneamiento a red

2010

sin red pública

pública

2018

Dirección Nacional de Asuntos
Provinciales. EPH (INDEC)
Censo Nacional de Población. Hogares y
Vivienda 2010 (CNPHyV 2010) (INDEC)

blica de agua

Censo Nacional de Población. Hogares y
Vivienda 2010 (CNPHyV 2010) (INDEC)

de saneamiento
PBG 2004 (miles de

Producto Bruto Regional 2004 a precios

Pesos)

de 2004

PBG 2004 - per cá-

Producto Bruto Regional 2004 a Precios

pita de 2017 (Pesos

de 2004/población 2004

2004

Cuentas Nacionales - Año Base - INDEC

2004

Elaboración Propia para utilizar una
medida per cápita del PBG

2004)
Empleo privado

Cantidad de trabajadores mensual prome-

registrado

dio registrados por las empresas privadas

2018

Secretaría de Trabajo - Observatorio de
Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE).

de todas las ramas de actividad.
Salario Medio Sector

Salario mensual bruto promedio de los

1er trim

Secretaría de Trabajo - Observatorio de

Privado

trabajadores registrados del sector privado

2018

Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE).

Población con estudios superiores finalizados

2010

Censo Nacional de Población. Hogares y

Población Economica Activa (PEA)

2017

Elaboración Propia

2017

Secretaría de Trabajo - Observatorio de

de todas las ramas de actividad.
Educación Superior

Vivienda 2010 (CNPHyV 2010) (INDEC)

2010
Bono demográfico

/ Población
Empresas Privadas

Cantidad de empresas totales del sector

registradas

privado registradas en el Sistema Integrado

Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE).

Previsional Argentino (SIPA) - Son empresas que declaran empleados con relación
de dependencia
Sec. de Trabajo - Observatorio

Empresas

Cantidad de empresas industriales del

Privadas Industriales

sector privado registradas en el Sistema

de Empleo y Dinámica Empresarial

registradas

Integrado Previsional Argentino (SIPA) -

(OEDE).

2017

Son empresas que declaran empleados
con relacion de dependencia
Ministerio de Hacienda - Dirección

Consumo de Electri-

Se considera la cantidad de MWh factura-

cidad Industrial (en

dos por las empresas distribuidoras a usua-

Nacional de Regulación del Mercado

MWh) - Año 2016

rios finales de sector industrial. Se utiliza

Eléctrico Mayorista (DNMEM).

como un proxy de la Capacidad Instalada

2016

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

AÑO

Índice de conectividad

Indice promedio del Indice A) Conectividad 2017

y movilidad

a puertos. aeropuestos. trenes y rutas b)

FUENTE
Elaboración Propia

Cantidad de pasajeros y cargas de barcos.
trenes. aviones y Transito Medio Diario
Anual (TMDA). ponderado por la superficie
provincial (0 - 4)
Préstamos al Sector

Cantidad de dinero otorgada en credito

Privado (en miles de

desde entidades financieras al sector pri-

pesos) - Año 2018

vados.

Depósitos del Sector Pri- Cantidad de dinero ingresada a entidades
vado (en miles de pesos

2018

Banco Central de la República
Argentina (BCRA).

2018

Banco Central de la República
Argentina (BCRA).

financieras por depositantes privados.

corrientes) - Año 2018
Ingresos Fiscales -

Considera todas las transferencias automá-

CFI+Transf. Aut. (miles

ticas de origen nacional a las jurisdicciones.

de pesos)

De este modo. a la CFI se le adicionan las

2018

Elaboración Propia en base
a Ministerio de Hacienda

transferencias automáticas por Ley de
Financ. Educativo. Impuesto a los combustibles líquidos. etc.
Autonomía fiscal =

Recaudación Tributaria Provincial / Ingre-

Recaudación Tributaria

sos Corrientes (%)

2018

Elaboración Propia en base
a Ministerio de Hacienda

Provincial / Ingresos
Corrientes (%)
Exportaciones (en USD) El valor FOB incluye los gastos incurridos
- Año 2017

2018

OPEX - INDEC

2018

Elaboración Propia en base a datos

hasta la llegada de la mercadería al lugar
de embarque.

Complejidad de expor-

El indicador de complejidad de exportaciones

taciones 2018

es elaborado a partir de relacionar la cantidad

de INDEC : Origen provincial de las

de exportaciones en millones de dólares

exportaciones. por provincia y princi-

por principales grandes rubros de cada

pales grandes rubros. En millones de

jurisdicción. El índice de Complejidad toma de

dólares. 2018

referencia el índice de Shannon de la Teoría de
la Información. el cual se expresa la la abundancia de cada especie dentro de un sistema
o ecosistema. La formula de cálculo es : H=
- sum (Pi log2 Pi); donde H representa la diversidad . “sum” es la sumatioria y Pi representa
la participación de la cantidad (en millones) de
exportaciones por grandes rubros sobre el total exportado de cada jurisdicción de acuerdo
a las estadísticas disponibles.
Cuenta propistas no registrados + empleado-

2017

(OEDE).

sociales + trabajador familiar sin remuneración
FICHAS PROVINCIALES Informes productivos provinciales

Secretaría de Trabajo - Observatorio
de Empleo y Dinámica Empresarial

res no registrados + beneficiarios de planes
2015 - 2017

Ministerio de Hacienda - Secretaría de

- DISTRIBUCION DE LA

Política Económica - Subsecrecaría de

PRODUCCIÓN

Programación Económica - Marzo 2018

FICHAS PROVINCIALES OPEX - INDEC + Informes Productivos
- EXPORTACIONES

Provinciales

2017

INDEC + Ministerio de Hacienda - Secretaría
de Política Económica - Subsecrecaría de
Programación Económica - Marzo 2018

MATRICES

OTROS
OCUPADOS PRECARIOS
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

CATAMARCA

GENERAL		
Población 2019
Superficie (KM2)
Densidad

REGIÓN NOROESTE

CATAMARCA

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

5.612.165

44.938.712

102.602

559.864

2.780.400

0.9%

4

19

16

3.7%

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL
CATAMARCA

REGIÓN

%/PAÍS

PAÍS		

194.610

Hogares con NBI / Total hogares

11.3%

14.9%

9.1%

Brecha de Ingreso 2018

13.50

13.42

20.28

Hogares con NBI 2010

3.7%

%/REGIÓN
5.6%

1.110.915

10.871

%/REGIÓN
7.3%

411.824

1.0%

Pobreza Poblacional 2018 2º sem

35.5%

34%

32%

Hogares sin red pública de agua 2010

6.588

142.038

1.956.089

0.3%

4.6%

53.358

647.251

5.698.321

0.9%

8.2%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
CATAMARCA
ECONÓMICO PRODUCTIVO

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

PBG_2004 - per cápita		

$ 17.191

$ 12.800

Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

30.006

496.056

6.562.523

20.682

$ 28.032

305.242

3.390.850

$ 22.514
Salario Medio Sector Privado
26.406
Educación Superior 2010
44%
Bono Demográfico 2018
3.671
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
266
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad total
1.893.032
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
1.68
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
CATAMARCA

43%

44%

43.121

642.298

%/REGIÓN

0.5%

6.0%

1%

9%

0.6%

8.5%

0.4%
2.751

63.840

8.039.155

115.222.624

2.01

2.34

REGIÓN

PAÍS		

9.7%
1.6%

%/PAÍS

23.5%

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

4.789.236

$104.793.530

$1.996.903.587

0.2%

4.6%

Depósitos del sector privado 2018

$6.823.158

$103.923.104

$ 2.407.826.607

0.3%

6.6%

					
SECTOR FISCAL		
CATAMARCA
$ 27.222.010
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
9.90%
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
CATAMARCA
471.366.958
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.50
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

PAÍS

%/PAÍS

$ 207.214.972

$ 1.092.200.409

14.7%

$-

REGIÓN
4.016.685.402
0.71

PAÍS		
61.559.385.337

2.5%

%/PAÍS
0.8%

%/REGIÓN
19.0%

%/REGIÓN
11.7%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		

CATAMARCA		

MULTIPLO DEL 1°

PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
2.62
PROMEDIO
Económico - Productivo					
3.99
PROMEDIO
Sector financiero						 23.56
PROMEDIO
Fiscal							
4.94
PROMEDIO
Sector Externo 								
3.00

1.45
1.71
1.00
2.39
1.31

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva Catamarca 2006		

		

% del total

Bienes 72.80%

72.80%

Explotación de minas y canteras

55.60%

Industria manufacturera

10.10%

Agropecuario (vitivinícola. frutícola. olivícola)

4.00%

Construcción

1.70%

Otros

1.40%

Servicios 27.2%

27.20%

Administración pública

6.20%

Enseñanza

5.60%

Servicios inmobiliarios y empresariales

5.30%

Servicios comunales. sociales y personales

3.10%

Otros

7.00%

EXPORTACIONES		
%

Exportaciones Catamarca 2018

471

Minerales metalíferos. escorias y cenizas

295

62.6%

Productos químicos y conexos

105

22.2%

Piedras. metales preciosos y sus manufacturas. monedas

52

11.0%

Cereales

13

2.8%

Semillas y frutos oleaginosos

4

0.7%

Grasas y aceites

3

0.7%

MATRICES

								Millones de dólares			
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

JUJUY

GENERAL		
Población 2019
Superficie (KM2)

REGIÓN NOROESTE

JUJUY

REGIÓN

PAÍS

%/PAÍS

5.612.165

44.938.712

1.7%

13.6%

53.219

559.864

2.780.400

1.9%

9.5%

14

19

16

%/PAÍS

%/REGIÓN

2.4%

13.9%

Densidad

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL
JUJUY

REGIÓN

PAÍS
1.110.915

27.013

194.610

Hogares con NBI / Total hogares

15.5%

14.9%

9.1%

Brecha de Ingreso 2018

13.62

13.42

20.28

Hogares con NBI 2010

%/REGIÓN

762.440

Pobreza Poblacional 2018 2º sem

31.7%

34%

32%

Hogares sin red pública de agua 2010

9.656

142.038

1.956.089

0.5%

6.8%

68.436

647.251

5.698.321

1.2%

10.6%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
JUJUY
ECONÓMICO PRODUCTIVO

REGIÓN

PAÍS

$ 10.076

$12.800

$ 21.834

67.734

496.056

6.562.523

$ 21.514
Salario Medio Sector Privado
40.886
Educación Superior 2010
36.7%
Bono Demográfico 2018
5.484
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
312
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
1.007.950
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.09
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
JUJUY

20.682

$ 28.032

305.242

3.390.850

PBG_2004 - per cápita		
Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

%/PAÍS

%/REGIÓN

1.0%

13.7%

1.2%

13.4%

43%

44%

43.121

642.298

0.9%

12.7%

2.751

63.840

0.5%

11.3%

8.039.155

115.222.624

0.9%

12.5%

2.01

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

$13.490.309

$104.793.530

$1.996.903.587

0.7%

12.9%

Depósitos del sector privado 2018

$12.809.080

77.169.681

$1.678.197.010

0.8%

16.6%

					
SECTOR FISCAL		
JUJUY
$20.296.581
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
11.9%
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
JUJUY
476.634.983
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.77
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

$ 145.811.801

$ 754.624.860

14.7%

24%

REGIÓN

PAÍS		

2.7%

%/PAÍS

4.016.685.402

61.559.385.337

0.71

0.8

0.8%

%/REGIÓN
13.9%

%/REGIÓN
11.9%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		

JUJUY

		

MULTIPLO DEL 1°

PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
3.08
PROMEDIO
Económico - Productivo					
5.41
PROMEDIO
Sector financiero						 16.41
PROMEDIO
Fiscal							
4.47
PROMEDIO
Sector Externo 								
4.03

1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva Jujuy 2011

% del total

		

Servicios

62.0%

Servicios comunales. sociales y personales

26.0%

Comercio. Restaurantes y Hoteles

19.6%

Actividades financieras. Inmobiliaria y Servicios a empresas

12.2%

Transporte y Comunicaciones

3.7%

Otras

0.5%

Bienes

38.4%
Industria manufacturera

15.3%

Sector primario

14.6%

Construcción

6.4%

Electricidad. Gas y Agua

2.1%

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		
%

477

100%

Productos químicos y conexos

164

34%

Minerales metalíferos. escorias y cenizas

106

22%

Tabaco sin elaborar

51

11%

Metales comunes y sus manufacturas

39

8%

Azúcar .cacao y artículos de confitería

17

4%

Papel. cartón. impresos y publicaciones

17

4%

Exportaciones Jujuy 2018

Frutas frescas

16

3%

Resto

67

14%
MATRICES

								Millones de dólares			
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

LA RIOJA

GENERAL			
Población 2019
Superficie (KM2)
Densidad

REGIÓN NOROESTE

LA RIOJA

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

388.386

5.612.165

44.938.712

0.9%

6.9%

89.680

559.864

2.780.400

3.2%

3.2%

4

19

16

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL		
LA RIOJA

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

Hogares con NBI 2010

11.159

194.610

Hogares con NBI / Total hogares

12.2%

14.9%

0.09

Brecha de Ingreso 2018

10.79

13.42

20.28

%/REGIÓN

1.0%

5.7%

Pobreza Poblacional 2018 2º sem

30.5%

34%

32%

Hogares sin red pública de agua 2010

5.698

142.038

1.956.089

0.3%

4.0%

44.528

647.251

5.698.321

0.8%

6.9%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
ECONÓMICO PRODUCTIVO		
LA RIOJA

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

$ 17.809

$ 12.800

$ 21.834

28.775

496.056

6.562.523

$ 19.413
Salario Medio Sector Privado
23.579
Educación Superior 2010
42%
Bono Demográfico 2018
2.820
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
196
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
1.345.274
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
1.64
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO			
LA RIOJA

20.682

$ 28.032

305.242

3.390.850

PBG_2004 - per cápita		
Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

%/REGIÓN

0.4%

5.8%

1%

8%

43%

44%

43.121

642.298

0.4%

6.5%

2.751

63.840

0.3%

7.1%

8.039.155

115.222.624

1.2%

16.7%

2.01

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

5.020.844

$ 104.793.530

$ 1.996.903.587

0.2%

4.8%

Depósitos del sector privado 2018

5.795.012

$ 103.923.104

$ 2.407.826.607

0.3%

5.6%

					
SECTOR FISCAL			
LA RIOJA
$ 20.715.016
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
9.30%
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO			
LA RIOJA
222.719.778
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.79
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

$ 207.214.972

$ 1.092.200.409

14.7%

$-

REGIÓN
4.016.685.402
0.71

PAÍS		
61.559.385.337

1.9%

%/PAÍS
0.4%

%/REGIÓN
19.0%

%/REGIÓN
5.5%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		

LA RIOJA			

MULTIPLO DEL 1°

2.56
PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
PROMEDIO
4.42
Económico - Productivo					
PROMEDIO
21.85
Sector financiero						
PROMEDIO
5.27
Fiscal							
PROMEDIO
4.30
Sector Externo 								

1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva La Rioja 2004 		

% del total

Actividades Industriales
Fabricación de papel y productos de papel
Fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
Producción y procesamiento de carne. pescado. frutas. legumbres. hortalizas. aceites y grasas
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de prendas de vestir. excepto prendas de piel
Fabricación de productos textiles n.c.p.
Elaboración de bebidas
Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir. verificar.
ensayar. navegar y otros fines. excepto instrumentos de óptica		
Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.. servicios de trabajo de metales
Otras

66.5%
23.1%
14.4%
9.2%
3.5%
2.9%
2.9%
2.5%
2.3%

Minas. canteras. comercio y servicios
Venta al por menor de productos n.c.p. . excepto los usados. en comercios especializados
Servicios relacionados con la salud humana
Servicios de telecomunicaciones
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias. de animales vivos. alimentos.
bebidas y tabaco
Venta al por menor. excepto la especializada
Otros

33.5%
5.9%
3.9%
3.0%

1.6%
1.1%
2.9%

2.6%
2.5%
15.5%

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		
Exportaciones La Rioja 2018

223

%
100.0%

60

27.0%

Pieles y cueros

51

22.8%

Preparados de hortalizas. legumbres y frutas

42

19.1%

Grasas y aceites

29

12.8%

Bebidas. líquidos alcohólicos y vinagre

16

7.1%

Productos químicos y conexos

11

4.8%

Papel. cartón. impresos y publicaciones

Frutas frescas

5

2.2%

Resto

9

4.2%
MATRICES

								Millones de dólares			
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

SALTA

GENERAL			
Población 2019
Superficie (KM2)

REGIÓN NOROESTE

SALTA

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

5.612.165

44.938.712

3.1%

25.1%

155.488

559.864

2.780.400

5.6%

27.8%

9

19

16

Densidad

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL		
SALTA		

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

Hogares con NBI 2010

58.221

194.610

Hogares con NBI / Total hogares

19.4%

14.9%

0.09

17.78

13.42

20.28

Brecha de Ingreso 2018
Pobreza Poblacional 2018 2º sem
Hogares sin red pública de agua 2010

%/REGIÓN

1.406.584

%/REGIÓN

5.2%

29.9%

37.7%

34%

32%

26.328

142.038

1.956.089

1.3%

18.5%

113.643

647.251

5.698.321

2.0%

17.6%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
ECONÓMICO PRODUCTIVO		
SALTA		

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

PBG_2004 - per cápita		

$ 11.772

$ 12.800

$ 21.834

Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

125.600

496.056

6.562.523

$ 21.266
Salario Medio Sector Privado
73.288
Educación Superior 2010
47.1%
Bono Demográfico 2018
11.156
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
670
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
1.850.033
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.14
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO			
SALTA		

20.682

$ 28.032

305.242

3.390.850

%/REGIÓN
25.3%

1.9%
24%
2%
25.9%

43%

44%

43.121

642.298

1.7%

24.4%

2.751

63.840

1.0%

23.0%

8.039.155

115.222.624

1.6%

2.01

2.34

REGIÓN

PAÍS		

Préstamos al sector privado 2018		

$ 32.918.807

$ 104.793.530

$ 1.996.903.587

1.6%

31.4%

Depósitos del sector privado 2018

$ 27.644.484

103.923.104

$ 2.407.826.607

1.1%

26.6%

					
SECTOR FISCAL			
SALTA		
28.235.554
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
19.7%
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO			
SALTA		
873.737.352
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.81
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

%/PAÍS

PAÍS		

%/PAÍS

$ 145.811.801

$ 754.624.860

14.7%

$-

REGIÓN
4.016.685.402
0.71

PAÍS		
61.559.385.337

3.7%

%/PAÍS
1.4%

%/REGIÓN

%/REGIÓN
19.4%

%/REGIÓN
21.8%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		

SALTA			

MULTIPLO DEL 1°

PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
3.83
PROMEDIO
Económico - Productivo					
5.94
PROMEDIO
Sector financiero						 13.57
PROMEDIO
Fiscal							
3.27
PROMEDIO
Sector Externo 								
4.01

1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva Salta 2012							
Servicios

% del total
61.0%

Enseñanza

13.9%

Administración pública

11.4%

Venta al por menor de productos n.c.p. . excepto los usados. en comercios especializados

10.7%

Transporte y Comunicaciones

7.3%

Servicios inmobiliarios y empresariales

5.4%

Servicios de alojamiento en hoteles. y otros tipos de hospedaje

1.7%

Servicios comunales. sociales y personales

1.5%

Otros

9.1%

Bienes

39.0%
Sector primario

21.6%

Industria manufacturera

9.7%

Construcción

4.9%

Generación. trasporte y distribución de energia eléctrica

2.6%

Otras

0.2%

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		
								Millones de dólares			

%

Exportaciones Catamarca 2018

471

Minerales metalíferos. escorias y cenizas

295

62.6%

Productos químicos y conexos

105

22.2%

Piedras. metales preciosos y sus manufacturas. monedas

52

11.0%

Cereales

13

2.8%

Semillas y frutos oleaginosos

4

0.7%

Grasas y aceites

3

0.7%

MATRICES

Resto		
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

SANTIAGO DEL ESTERO
GENERAL

SANTIAGO
DEL ESTERO
968.309
136.351
7

Población 2019
Superficie (KM2)
Densidad

REGIÓN NOROESTE

REGIÓN

PAÍS

5.612.165
559.864
19

%/PAÍS

44.938.712
2.780.400
16

%/REGIÓN

2.2%
4.9%

17.3%
4.9%

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

SANTIAGO
DEL ESTERO

Hogares con NBI 2010
Hogares con NBI / Total hogares
Brecha de Ingreso 2018
Pobreza Poblacional 2018 2º sem
Hogares sin red pública de agua 2010
Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

38.439
17.6%
12.32
38.9%
52.675
170.321

PAÍS

REGIÓN

%/PAÍS

%/REGIÓN

3.5%

19.8%

142.038

1.110.915
9.1%
20.28
32.0%
1.956.089

2.7%

37.1%

647.251

5.698.321

3.0%

26.3%

194.610
14.9%

					
ECONÓMICO PRODUCTIVO

SANTIAGO
DEL ESTERO

PBG_2004 - per cápita		
Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

Salario Medio Sector Privado
Educación Superior 2010
Bono Demográfico 2018
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO
Préstamos al sector privado 2018
Depósitos del sector privado 2018

SECTOR FISCAL

%/REGIÓN

$ 12.800
496.056
$ 20.682

$ 21.834
6.562.523
$ 28.032

42.499
43%
6.441

305.242
43%
43.121

3.390.850
44%
642.298

1.0%

404

2.751

63.840

0.6%

1.459.003

8.039.155

115.222.624

1.3%

1.92

2.01

2.34

12.516.619
18.041.634

SANTIAGO
DEL ESTERO

PAÍS

REGIÓN
$ 104.793.530
$ 103.923.104

$ 1.996.903.587
$ 2.407.826.607

PAÍS

REGIÓN

$ 42.068.605
CFI+Tranf. Autom. 2018
Autonomía fiscal 2018
10.30%
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
		
SANTIAGO
SECTOR EXTERNO
DEL ESTERO

$ 207.214.972

857.331.526

4.016.685.402

0.57

0.71

Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
de Exportaciones 2017 (0-5)		

%/PAÍS

$ 10.086
55.540
$ 18.550

SANTIAGO
DEL ESTERO

					

PAÍS

REGIÓN

$ 1.092.200.409

0.8%

11.2%

1%

14%

14.9%
14.7%
18.1%

%/PAÍS
0.6%
0.7%

%/PAÍS
3.9%

%/REGIÓN
11.9%
17.4%

%/REGIÓN
19.0%

14.7%

PAÍS

REGIÓN

61.559.385.337

%/PAÍS
1.4%

%/REGIÓN
21.3%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*

SANTIAGO DEL ESTERO

MULTIPLO DEL 1°

PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
3.50
PROMEDIO
Económico - Productivo					
7.32
PROMEDIO
Sector financiero						 20.61
PROMEDIO
Fiscal							
4.94
PROMEDIO
Sector Externo 								
3.34

1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva Santiago del Estero 2007

% del total
64%

Servicios

19%

Comercio. Restaurantes y Hoteles

11%

Servicios inmobiliarios y empresariales

10%

Enseñanza

8%

Administración pública

17%

Otras
Bienes

36%
Sector primario (producciones algodonera. oleaginosa. cerealera. ganadera y forestal)

19%

Construcción

11%

Sector industrial

6%

Electricidad. Gas y Agua

1%

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		
%

Exportaciones Santiago del Estero 2018

857

100.0%

Cereales

515

60.1%

Hortalizas y legumbres sin elaborar

97

11.3%

Semillas y frutos oleaginosos

92

10.7%

Fibras de algodón

81

9.5%

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

39

4.5%

Carnes y sus preparados

27

3.2%

Miel

2

0.3%

Resto

3

0.4%
MATRICES

								Millones de dólares			
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

TUCUMÁN

GENERAL		
Población 2019
Superficie (KM2)
Densidad

REGIÓN NOROESTE

TUCUMÁN

REGIÓN

PAÍS

%/PAÍS

5.612.165

44.938.712

3.7%

29.8%

22.524

559.864

2.780.400

0.8%

0.8%

74

19

16

%/PAÍS

%/REGIÓN

4.4%

25.1%

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL
TUCUMÁN

REGIÓN

PAÍS
1.110.915

48.907

194.610

Hogares con NBI / Total hogares

13.3%

14.9%

0.09

Brecha de Ingreso 2018

12.50

13.42

20.28

Hogares con NBI 2010

%/REGIÓN

1.674.622

Pobreza Poblacional 2018 2º sem

32.2%

34%

32%

Hogares sin red pública de agua 2010

41.093

142.038

1.956.089

2.1%

28.9%

196.965

647.251

5.698.321

3.5%

30.4%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
TUCUMÁN
ECONÓMICO PRODUCTIVO

REGIÓN

PAÍS

%/PAÍS

PBG_2004 - per cápita		

$ 9.867

$ 12.800

$ 21.834

Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

188.401

496.056

6.562.523

$ 20.832
Salario Medio Sector Privado
98.584
Educación Superior 2010
45%
Bono Demográfico 2018
13.549
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
903
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
483.863
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.56
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
TUCUMÁN

20.682

$ 28.032

305.242

3.390.850

%/REGIÓN

2.9%

38.0%

3%

32%

43%

44%

43.121

642.298

2.1%

31.4%

2.751

63.840

1.4%

32.8%

8.039.155

115.222.624

0.4%

6.0%

2.01

2.34

REGIÓN

PAÍS		

Préstamos al sector privado 2018		

36.057.714

$ 104.793.530

$ 1.996.903.587

1.8%

34.4%

Depósitos del sector privado 2018

30.891.607

$ 103.923.104

$ 2.407.826.607

1.3%

29.7%

					
SECTOR FISCAL		
TUCUMÁN
$ 48.329.429
CFI+Tranf. Autom. 2018		
27.30%
Autonomía fiscal 2018
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
TUCUMÁN
1.114.894.805
Exportaciones - USD Año 2017
0.84
Índice de Complejidad
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN
$ 207.214.972

PAÍS		
$ 1.092.200.409

%/PAÍS

%/PAÍS
4.4%

%/REGIÓN

%/REGIÓN
19.0%

14.7%

REGIÓN
4.016.685.402
0.71

PAÍS		
61.559.385.337

%/PAÍS
1.8%

%/REGIÓN
27.8%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		

TUCUMÁN

		

MULTIPLO DEL 1°

PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
2.77
PROMEDIO
Económico - Productivo					
4.85
PROMEDIO
Sector financiero						 14.44
PROMEDIO
Fiscal							
2.64
PROMEDIO
Sector Externo 								
3.76

1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva Tucumán 2004 		

% del total

Actividades Industriales
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
Producción y procesamiento de carne. pescado. frutas. legumbres. hortalizas.
aceites y grasas
Fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles
Elaboración de bebidas
Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores
Fabricación de calzado y de sus partes
Fabricación de papel y productos de papel
Fabricacion de Productos d ela Refinacion de Petroleo
Edición
Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.. servicios de trabajo de metales
Otros

35.4%
12.5%

Minas. canteras. comercio y servicios
Venta al por menor de productos n.c.p. . excepto los usados. en comercios especializados
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias. de animales vivos. alimentos.
bebidas y tabaco
Servicios relacionados con la salud humana
Servicios de telecomunicaciones
Venta al por mayor de productos intermedios. desperdicios y desechos no agropecuarios
Otros

64.6%
8.1%

5.9%
3.7%
3.2%
1.5%
1.4%
1.2%
0.7%
0.7%
0.6%
4.1%

6.8%
4.8%
4.8%
3.7%
36.3%

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		
Exportaciones Tucumán 2018

%

1.115

100.0%

Frutas frescas

263

23.6%

Productos químicos y conexos

207

18.5%

Preparados de hortalizas. legumbres y frutas

192

17.2%

Material de transporte terrestre

173

15.6%

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

94

8.4%

Cereales

68

6.1%

Azúcar. cacao y artículos de confitería

41

3.7%

Resto

76

6.8%
MATRICES

								Millones de dólares			
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

CHACO

GENERAL			
Población 2019
Superficie (KM2)

REGIÓN NORESTE

CHACO

REGIÓN

PAÍS		
44.938.712

2.7%

28.7%

99.633

289.699

2.780.400

3.6%

3.6%

12

19

16

Densidad

REGIÓN

52.394

167.805

Hogares con NBI / Total hogares

18.2%

17.2%

Brecha de Ingreso 2018

15.90

Pobreza Poblacional 2018 2º sem
Hogares sin red pública de agua 2010

%/REGIÓN

4.151.259

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL		
CHACO
Hogares con NBI 2010

%/PAÍS

1.192.616

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

%/REGIÓN

4.7%

31.2%

0.09
20.28
32%

41.4%
67.674

219.821

1.956.089

3.5%

30.8%

212.315

679.990

5.698.321

3.7%

31.2%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
ECONÓMICO PRODUCTIVO		
CHACO

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

$ 9.676

$ 8.716

$ 21.834

76.752

287.132

6.562.523

$ 20.775
Salario Medio Sector Privado
57.949
Educación Superior 2010
38%
Bono Demográfico 2018
9.785
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
708
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
8.474.854
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.06
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO			
CHACO

$ 20.760

$ 28.032

205.187

3.390.850

PBG_2004 - per cápita		
Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

%/REGIÓN

1.2%

26.7%

2%

28%

40%

44%

33.126

642.298

1.5%

29.5%

2.652

63.840

1.1%

26.7%

15.793.348

115.222.624

7.4%

53.7%

1.94

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

18.406.356

$ 63.321.164

$ 1.996.903.587

0.9%

29.1%

Depósitos del sector privado 2018

22.380.202

$ 70.209.916

$ 2.407.826.607

0.9%

31.9%

					
SECTOR FISCAL			
CHACO
$ 50.947.063
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
14.50%
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO			
CHACO
381.111.715
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
62.00%
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

PAÍS		

$ 160.886.309

$ 1.092.200.409

%/PAÍS
4.7%

%/REGIÓN
14.7%

15.5%

REGIÓN
1.147.455.441
0.62

PAÍS		
61.559.385.337

%/PAÍS
0.6%

%/REGIÓN
33.2%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		

CHACO			

MULTIPLO DEL 1°

PROMEDIO
3.71
Calidad de vida - Social					
PROMEDIO
6.51
Económico - Productivo					
PROMEDIO
14.25
Sector financiero						
PROMEDIO
3.72
Fiscal							
PROMEDIO
7.33
Sector Externo 								

1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva Chaco 2008 				

% del total

Servicios

66.8%

Servicios inmobiliarios y empresariales

13.6%

Administración pública

10.4%

Venta al por menor de productos n.c.p. . excepto los usados. en comercios especializados

6.5%

Venta al por mayor de productos intermedios. desperdicios y desechos no agropecuarios

5.9%

Otros

30.4%

Bienes

33.2%
Agropecuario (vitivinícola. frutícola. olivícola)

16.4%

Industria manufacturera

7.2%

Otros

9.6%

%
100.0%

191

50.2%

Extractos curtientes y tintóreos

58

15.2%

Fibras de algodón

54

14.1%

Semillas y frutos oleaginosos

53

13.8%

5

1.2%

Cereales

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia
Productos químicos y conexos

4

1.0%

Resto

17

4.5%
MATRICES

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		
								Millones de dólares			
Exportaciones Chaco 2017
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

CORRIENTES

GENERAL		
Población 2019
Superficie (KM2)
Densidad

REGIÓN NORESTE

CORRIENTES

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

4.151.259

44.938.712

2.5%

26.8%

88.199

289.699

2.780.400

3.2%

3.2%

13

19

16

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL
CORRIENTES

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

40.386

167.805

Hogares con NBI / Total hogares

15.1%

17.2%

0.09

Brecha de Ingreso 2018

13.50

13.71

20.28

Hogares con NBI 2010

Pobreza Poblacional 2018 2º sem
Hogares sin red pública de agua 2010

%/REGIÓN

1.111.052

%/REGIÓN

3.6%

24.1%

49.3%

39.7%

32%

34.528

219.821

1.956.089

1.8%

15.7%

124.831

679.990

5.698.321

2.2%

18.4%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
CORRIENTES
ECONÓMICO PRODUCTIVO

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

PBG_2004 - per cápita		

$ 8.213

$ 8.716

$ 21.834

Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

81.078

287.132

6.562.523

$ 20.760

$ 28.032

205.187

3.390.850

$ 20.300
Salario Medio Sector Privado
60.971
Educación Superior 2010
42%
Bono Demográfico 2018
9.804
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
643
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
4.034.357
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.06
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
CORRIENTES

%/REGIÓN

1.2%

28.2%

2%

30%

40%

44%

33.126

642.298

1.5%

29.6%

2.652

63.840

1.0%

24.2%

15.793.348

115.222.624

3.5%

25.5%

1.94

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

15.099.082

$ 63.321.164

$ 1.996.903.587

0.8%

23.8%

Depósitos del sector privado 2018

19.999.467

$ 70.209.916

$ 2.407.826.607

0.8%

28.5%

					
SECTOR FISCAL		
CORRIENTES
38.569.363
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
14.10%
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
CORRIENTES
221.346.977
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
68.00%
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN
160.886.309

PAÍS		
$ 1.092.200.409

%/PAÍS
3.5%

%/REGIÓN
14.7%

15.5%

REGIÓN
1.147.455.441
0.62

PAÍS		
61.559.385.337

%/PAÍS
0.4%

%/REGIÓN
19.3%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		

CORRIENTES		

MULTIPLO DEL 1°

3.44
PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
PROMEDIO
6.34
Económico - Productivo					
PROMEDIO
18.29
Sector financiero						
PROMEDIO
3.96
Fiscal							
PROMEDIO
11.09
Sector Externo 								

1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva Corrientes 2004 		

% del total

Actividades Industriales
Elaboración de bebidas
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
Elaboración de productos de tabaco
Aserrado y cepillado de madera
Fabricación de productos de madera. corcho. paja y materiales trenzables
Producción y procesamiento de carne. pescado. frutas. legumbres. hortalizas. aceites y grasas
Fabricación de calzado y de sus partes
Fabricación de productos metálicos para uso estructural. tanques. depósitos
y generadores de vapor
Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.
Edición
Otras
Minas. canteras. comercio y servicios
Generación. trasporte y distribución de energia eléctrica
Venta al por menor de productos n.c.p. . excepto los usados. en comercios especializados
Venta al por menor. excepto la especializada
Servicios de telecomunicaciones
Servicios relacionados con la salud humana
Otros

16.2%
3.5%
3.2%
2.7%
2.7%
1.2%
0.7%
0.5%
0.3%
0.3%
0.2%
0.9%
83.8%
17.7%
8.2%
6.4%
4.7%
4.3%
42.6%

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		
%

Exportaciones Corrientes 2018

221

100.0%

Cereales

80

36.3%

Frutas frescas

34

15.5%

Café. té. yerba mate y especias

19

8.4%

Productos químicos y conexos

8

3.5%

Textiles y confecciones

5

2.2%

Preparados de hortalizas. legumbres y frutas

4

2.0%

Lanas sucias
Resto

3

1.4%

68

30.8%
MATRICES

								Millones de dólares			
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

FORMOSA

GENERAL			
Población 2019
Superficie (KM2)
Densidad

REGIÓN NORESTE

FORMOSA

REGIÓN

PAÍS		
1.3%

2.7%

14.5%

72.066

289.699

2.6%

3.6%

2.6%

8

19

REGIÓN

27.681

167.805

Hogares con NBI / Total hogares

19.7%

17.2%

Brecha de Ingreso 2018

10.04

Pobreza Poblacional 2018 2º sem
Hogares sin red pública de agua 2010

%/REGIÓN

4.151.259

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL		
FORMOSA
Hogares con NBI 2010

%/PAÍS

600.229

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

2.5%

4.7%

16.5%

32.5%
32.524

219.821

1.7%

3.5%

14.8%

96.174

679.990

1.7%

3.7%

14.1%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
ECONÓMICO PRODUCTIVO		
FORMOSA
PBG_2004 - per cápita		
Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

$ 7.460

$ 8.716

$ 21.834

25.607

287.132

6.562.523

$ 20.760

$ 28.032

205.187

3.390.850

$ 22.344
Salario Medio Sector Privado
28.998
Educación Superior 2010
34%
Bono Demográfico 2018
3.077
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
149
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
1.129.362
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
1.80
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO			
FORMOSA

%/REGIÓN

0.4%

8.9%

1%

14%

40%

44%

33.126

642.298

0.5%

9.3%

2.652

63.840

0.2%

5.6%

15.793.348

115.222.624

1.0%

7.2%

1.94

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

6.850.558

$ 63.321.164

$ 1.996.903.587

0.3%

10.8%

Depósitos del sector privado 2018

8.492.669

$ 70.209.916

$ 2.407.826.607

0.4%

12.1%

					
SECTOR FISCAL			
FORMOSA
$ 36.763.752
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
6.80%
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO			
FORMOSA
66.814.688
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.57
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

PAÍS		

$ 160.886.309

$ 1.092.200.409

%/PAÍS
3.4%

%/REGIÓN
14.7%

15.5%

REGIÓN
1.147.455.441
0.62

PAÍS		
61.559.385.337

%/PAÍS
0.1%

%/REGIÓN
5.8%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		

FORMOSA			

MULTIPLO DEL 1°

PROMEDIO
3.58
Calidad de vida - Social					
PROMEDIO
10.50
Económico - Productivo					
PROMEDIO
24.62
Sector financiero						
PROMEDIO
6.93
Fiscal							
PROMEDIO
19.32
Sector Externo 								

1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva Formosa 2007		 		

% del total

Servicios

65.8%

Administración pública

12.2%

Enseñanza

11.0%

Venta al por menor de productos n.c.p. . excepto los usados. en comercios especializados

6.5%

Venta al por mayor de productos intermedios. desperdicios y desechos no agropecuarios

5.0%

Otros

31.1%

Bienes

34.2%
Construcción

11.7%

Industria manufacturera

5.8%

Sector primario

13.0%

Otros

3.7%

%

Exportaciones Formosa 2017

38

100.0%

Cereales

19

48.8%

Extractos curtientes y tintóreos

6

14.5%

Otros productos de origen animal

5

14.2%

Petróleo crudo

3

7.4%

Fibras de algodón

1

1.4%

Resto

5

13.0%
MATRICES

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		
								Millones de dólares			
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

MISIONES

GENERAL			
Población 2019
Superficie (KM2)
Densidad

REGIÓN NORESTE

MISIONES

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

4.151.259

44.938.712

2.8%

30.0%

29.801

289.699

2.780.400

1.1%

1.1%

42

19

16

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL		
MISIONES

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

47.344

167.805

Hogares con NBI / Total hogares

15.6%

17.2%

0.09

Brecha de Ingreso 2018

15.40

13.71

20.28

Hogares con NBI 2010

Pobreza Poblacional 2018 2º sem
Hogares sin red pública de agua 2010

%/REGIÓN

1.247.362

%/REGIÓN

4.3%

28.2%

35.7%

39.7%

32%

85.095

219.821

1.956.089

4.4%

38.7%

246.670

679.990

5.698.321

4.3%

36.3%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
ECONÓMICO PRODUCTIVO		
MISIONES

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

$ 9.514

$ 8.716

$ 21.834

103.695

287.132

6.562.523

$ 19.618
Salario Medio Sector Privado
57.269
Educación Superior 2010
45%
Bono Demográfico 2018
10.460
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
1152
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
2.154.775
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
1.86
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO			
MISIONES

$ 20.760

$ 28.032

205.187

3.390.850

PBG_2004 - per cápita		
Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

%/REGIÓN

1.6%

36.1%

2%

28%

40%

44%

33.126

642.298

1.6%

31.6%

2.652

63.840

1.8%

43.4%

15.793.348

115.222.624

1.9%

13.6%

1.94

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

22.965.167

$ 63.321.164

$ 1.996.903.587

1.2%

36.3%

Depósitos del sector privado 2018

19.337.578

$ 70.209.916

$ 2.407.826.607

0.8%

27.5%

					
SECTOR FISCAL			
MISIONES
$ 34.606.131
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
26.50%
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO			
MISIONES
478.182.061
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.61
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

PAÍS		

$ 160.886.309

$ 1.092.200.409

%/PAÍS
3.2%

%/REGIÓN
14.7%

15.5%

REGIÓN
1.147.455.441
0.62

PAÍS		
61.559.385.337

%/PAÍS
0.8%

%/REGIÓN
41.7%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		

MISIONES			

MULTIPLO DEL 1°

3.23
PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
PROMEDIO
5.60
Económico - Productivo					
PROMEDIO
16.96
Sector financiero						
PROMEDIO
2.72
Fiscal							
PROMEDIO
6.28
Sector Externo 								

1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva Misiones 2004 		

% del total

Actividades Industriales
Fabricación de papel y productos de papel
Elaboración de productos alimenticios
Aserrado y cepillado de madera
Fabricación de productos de madera. corcho. paja y materiales trenzables
Elaboración de productos de tabaco
Producción y procesamiento de carne. pescado. frutas. legumbres. hortalizas. aceites y grasas
Edición
Fabricación de productos metálicos para uso estructural. tanques. depósitos
y generadores de vapor
Fabricación de muebles y colchones
Fabricación de productos de plástico
Otras

47.2%
20.1%
9.0%
8.9%
3.8%
1.5%
0.8%
0.5%

Minas. canteras. comercio y servicios
Generación. trasporte y distribución de energia eléctrica
Venta al por menor de productos. excepto los usados. en comercios especializados
Venta al por menor. excepto la especializada
Mantenimiento y Reparación de vehículos automotores. excepto motocicletas
Servicios de telecomunicaciones
Otras

52.8%
5.3%
4.9%
4.6%
4.1%
3.2%
30.7%

0.4%
0.3%
0.3%
1.6%

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		
Exportaciones Misiones 2017

478

%
100.0%

Papel. cartón. impresos y publicaciones

179

37.4%

Café. té. yerba mate y especias

168

35.2%

64

13.3%

Tabaco sin elaborar
Cereales

9

1.8%

Frutas frescas

5

1.0%

Productos químicos y conexos

3

0.5%

Preparados de hortalizas. legumbres y frutas
Resto

1

0.3%

50

10.5%
MATRICES

								Millones de dólares			
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

BUENOS AIRES

GENERAL		
Población 2019
Superficie (KM2)
Densidad

REGIÓN CENTRO

BUENOS AIRES

Hogares con NBI / Total hogares
Brecha de Ingreso 2018
Pobreza Poblacional 2018 2º sem
Hogares sin red pública de agua 2010

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

29.046.888

44.938.712

38.7%

59.8%

307.571

684.880

2.780.400

11.1%

11.1%

56

3.097

16

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL
BUENOS AIRES
Hogares con NBI 2010

REGIÓN

17.370.144

REGIÓN

390.171

616.729

8.1%

6.9%

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

%/REGIÓN

35.1%

63.3%

0.09
20.28

19.60

32%

32.1%
1.192.897

1.477.350

1.956.089

61.0%

80.7%

2.510.875

3.790.652

5.698.321

44.1%

66.2%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
BUENOS AIRES
ECONÓMICO PRODUCTIVO

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

$ 20.142

$ 27.222

$ 21.834

2.055.315

4.908.552

6.562.523

$ 27.464
Salario Medio Sector Privado
1.154.663
Educación Superior 2010
46%
Bono Demográfico 2018
202.355
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
25890
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
43.049.959
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.73
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
BUENOS AIRES

$ 26.908

$ 28.032

2.476.220

3.390.850

PBG_2004 - per cápita		
Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

Préstamos al sector privado 2018		
Depósitos del sector privado 2018

%/REGIÓN

31.3%

41.9%

34%

47%

45%

44%

480.414

642.298

31.5%

42.1%

51.588

63.840

40.6%

50.2%

71.590.452

115.222.624

37.4%

60.1%

2.96

2.34

$ 1.661.572.049

$ 1.996.903.587

21.9%

26.3%

613.790.570 $ 2.002.720.829

$ 2.407.826.607

25.5%

30.6%

436.462.085

					
SECTOR FISCAL		
BUENOS AIRES
$ 218.471.148
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
49.80%
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
BUENOS AIRES
21.094.342.994
Exportaciones - USD Año 2017
0.80
Índice de Complejidad
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

PAÍS		

REGIÓN

PAÍS		

$ 516.888.417

$ 1.092.200.409

%/PAÍS

%/PAÍS
20.0%

%/REGIÓN

%/REGIÓN
47.3%

42.4%

REGIÓN
44.084.745.767
0.75

PAÍS		
61.559.385.337

%/PAÍS
34.3%

%/REGIÓN
47.8%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		
BUENOS AIRES		
PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
2.24
PROMEDIO
Económico - Productivo					
3.32
PROMEDIO
Sector financiero						 10.80
PROMEDIO
Fiscal							
3.53
PROMEDIO
Sector Externo 								
2.42

MULTIPLO DEL 1°
1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva Buenos Aires 2004		

		

Actividades Industriales

% del total
55.5%

Fabricación de productos químicos n.c.p.

6.7%

Fabricacion de Productos d ela Refinacion de Petroleo

5.2%

Industrias básicas del hierro y el acero

4.8%

Fabricación de sustancias químicas básicas

4.5%

Producción y procesamiento de carne. pescado. frutas. legumbres. hortalizas. aceites y grasas

3.5%

Fabricación de productos de plástico

2.6%

Elaboración de productos alimenticios n.c.p.

2.5%

Fabricación de productos elaborados de metal. servicios de trabajo de metales

2.3%

Fabricación de papel y productos de papel

2.0%

Elaboración de bebidas

1.7%

Otras

19.8%

Minas. canteras. comercio y servicios

44.5%

Venta al por menor de productos n.c.p. . excepto los usados. en comercios especializados
Servicios de telecomunicaciones

4.3%

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias. de animales vivos. alimentos.

3.5%

bebidas y tabaco

3.2%

Venta al por menor. excepto la especializada

3.2%

Venta al por mayor de productos intermedios. desperdicios y desechos no agropecuarios
Otros

Exportaciones Buenos Aires 2018

Millones de dólares			
21.094

%
100.0%

Material de transporte terrestre

5.377

25.5%

Cereales

2.838

13.5%

Productos químicos y conexos

1.956

9.3%

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

1.595

7.6%

Carnes y sus preparados

1.371

6.5%

Metales comunes y sus manufacturas

943

4.5%

Grasas y aceites
Otras

863

4.1%

6.150

29.2%
MATRICES

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		

2.2%
28.0%
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

GENERAL		

CABA

Población 2019
Superficie (KM2)
Densidad

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

REGIÓN

%/PAÍS

%/REGIÓN

3.072.029

29.046.888

44.938.712

6.8%

10.6%

200

684.880

2.780.400

0.0%

0.0%

15.360

3.097

16

CABA

REGIÓN

PAÍS		

68.776

616.729

Hogares con NBI / Total hogares

6.0%

6.9%

Brecha de Ingreso 2018

17.60

Pobreza Poblacional 2018 2º sem

12.6%

Hogares sin red pública de agua 2010

4.651

1.477.350

21.214

3.790.652

Hogares con NBI 2010

PAÍS		

REGIÓN
CENTRO

%/PAÍS

%/REGIÓN

6.2%

11.2%

1.956.089

0.2%

0.3%

5.698.321

0.4%

0.6%

1.110.915
0.09
20.28
32%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
ECONÓMICO PRODUCTIVO

CABA

REGIÓN

PAÍS

%/PAÍS

$ 51.421

$ 27.222

$ 21.834

1.634.416

4.908.552

6.562.523

$ 33.760
Salario Medio Sector Privado
622.684
Educación Superior 2010
54%
Bono Demográfico 2018
142.594
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
11746
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
12.304.693
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
4.00
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
CABA		

$ 26.908

$ 28.032

2.476.220

3.390.850

PBG_2004 - per cápita		
Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

Préstamos al sector privado 2018		
Depósitos del sector privado 2018

%/REGIÓN

24.9%

33.3%

18%

25%

45%

44%

480.414

642.298

22.2%

29.7%

51.588

63.840

18.4%

22.8%

71.590.452

115.222.624

10.7%

17.2%

2.96

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

$ 1.661.572.049

$ 1.996.903.587

45.1%

54.2%

1.035.774.568 $ 2.002.720.829

$ 2.407.826.607

43.0%

51.7%

900.170.276

					
SECTOR FISCAL		
CABA
$ 57.853.462
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
73.00%
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
CABA
323.493.570
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.56
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN
$ 516.888.417

PAÍS		
$ 1.092.200.409

%/PAÍS
5.3%

%/REGIÓN
47.3%

42.4%

REGIÓN
44.084.745.767
0.75

PAÍS		
61.559.385.337

%/PAÍS
0.5%

%/REGIÓN
0.7%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		
CABA			
PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
1.45
PROMEDIO
Económico - Productivo					
1.62
PROMEDIO
Sector financiero						 1.00
PROMEDIO
Fiscal							
2.29
PROMEDIO
Sector Externo 								
20.38

MULTIPLO DEL 1°
1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva CABA 2004		

		

% del total

Actividades Industriales

26.6%

Fabricación de productos químicos n.c.p.

6.0%

Edición

2.3%

Elaboración de productos alimenticios n.c.p.

1.8%

Fabricación de prendas de vestir. excepto prendas de piel

1.4%

Impresión y servicios conexos

1.4%

Producción y procesamiento de carne. pescado. frutas. legumbres. hortalizas. aceites y grasas

1.3%

Fabricacion de Productos d ela Refinacion de Petroleo

1.3%

Elaboración de bebidas

1.1%

Fabricación de productos de plástico

0.8%

Fabricación de papel y productos de papel

0.7%

Otras

8.5%

Minas. canteras. comercio y servicios

73.4%

Servicios de telecomunicaciones

6.5%

Venta al por menor de productos n.c.p. . excepto los usados. en comercios especializados

5.8%

Venta al por mayor de artículos de uso domestico y/o personal

5.4%

Servicios jurídicos y de contabilidad. tenediría de libros y auditoría;
otros servicios empresariales

5.3%

Servicios empresariales n.c.p.

4.7%

Otros

Exportaciones CABA 2018
Productos químicos y conexos
Pieles y cueros

Millones de dólares			
323

%
100.0%

202

62.6%

43

13.3%

Carnes y sus preparados

18

5.6%

Máquinas y aparatos. material eléctrico

14

4.3%

Productos de molinería y sus preparaciones

7

2.1%

Papel. cartón. impresos y publicaciones

5

1.6%

Otros productos de origen animal
Resto

4

1.3%

30

9.3%
MATRICES

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		

45.7%
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

CÓRDOBA

GENERAL		
Población 2019
Superficie (KM2)
Densidad

REGIÓN CENTRO

CÓRDOBA

REGIÓN

8.3%

12.8%

165.321

684.880

2.780.400

5.9%

5.9%

23

3.097

16

REGIÓN
616.729

Hogares con NBI / Total hogares

6.0%

6.9%

Brecha de Ingreso 2018

21.50

Hogares sin red pública de agua 2010

%/REGIÓN

44.938.712

61.899

Pobreza Poblacional 2018 2º sem

%/PAÍS

29.046.888

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL
CÓRDOBA
Hogares con NBI 2010

PAÍS		

3.722.332

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

%/REGIÓN

5.6%

10.0%

0.09
20.28
32%

34.8%
84.069

1.477.350

1.956.089

4.3%

5.7%

636.410

3.790.652

5.698.321

11.2%

16.8%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
CÓRDOBA
ECONÓMICO PRODUCTIVO

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

PBG_2004 - per cápita		

$ 21.498

$ 27.222

$ 21.834

Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

534.443

4.908.552

6.562.523

$ 24.756
Salario Medio Sector Privado
319.845
Educación Superior 2010
44%
Bono Demográfico 2018
59.654
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
5838
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
2.369.488
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.79
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
CÓRDOBA

$ 26.908

$ 28.032

2.476.220

3.390.850

%/REGIÓN

8.1%

10.9%

9%

13%

45%

44%

480.414

642.298

9.3%

12.4%

51.588

63.840

9.1%

11.3%

71.590.452

115.222.624

2.1%

3.3%

2.96

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

134.465.587

$ 1.661.572.049

$ 1.996.903.587

6.7%

8.1%

Depósitos del sector privado 2018

157.399.538

$ 2.002.720.829

$ 2.407.826.607

6.5%

7.9%

					
SECTOR FISCAL		
CÓRDOBA
$ 94.399.079
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
30.40%
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
CÓRDOBA
7.875.751.316
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.85
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

PAÍS		

$ 516.888.417

$ 1.092.200.409

%/PAÍS
8.6%

%/REGIÓN
47.3%

42.4%

REGIÓN
44.084.745.767
0.75

PAÍS		
61.559.385.337

%/PAÍS
12.8%

%/REGIÓN
17.9%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		
CÓRDOBA		
PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
2.06
PROMEDIO
Económico - Productivo					
2.79
PROMEDIO
Sector financiero						 20.55
PROMEDIO
Fiscal							
2.59
PROMEDIO
Sector Externo 								
1.66

MULTIPLO DEL 1°
1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva Córdoba 2004		 		
Actividades Industriales

% del total
36.7%

Fabricación de partes;piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores

4.0%

Producción y procesamiento de carne. pescado. frutas. legumbres. hortalizas. aceites y grasas

3.5%

Elaboración de productos alimenticios n.c.p.

3.2%

Elaboración de productos lacteos

3.2%

Fabricación de maquinaria de uso especial

2.5%

Elaboración de bebidas

1.9%

Fabricación de productos de plástico

1.7%

Fabricación de sustancias químicas básicas

1.6%

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.

1.6%

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.. servicios de trabajo de metales
Otros

1.5%
12.0%

Minas. canteras. comercio y servicios

63.3%

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias. de animales vivos. alimentos.
bebidas y tabaco

8.9%

Venta al por menor de productos n.c.p. . excepto los usados. en comercios especializados

6.3%

Servicios de telecomunicaciones

4.5%

Generación. trasporte y distribución de energia eléctrica

3.5%

Servicios relacionados con la salud humana

3.4%

Otras

Exportaciones Córdoba 2018

Millones de dólares			
7.876

%
100.0%

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

1.920

24.4%

Cereales

1.877

23.8%

Material de transporte terrestre

1.241

15.8%

Grasas y aceites

676

8.6%

Semillas y frutos oleaginosos

566

7.2%

Preparados de hortalizas. legumbres y frutas

438

5.6%

Productos lácteos

244

3.1%

Máquinas y aparatos. material eléctrico
Resto

211

2.7%

701

8.9%

MATRICES

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		

36.7%
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

ENTRE RÍOS

GENERAL		
Población 2019
Superficie (KM2)
Densidad

REGIÓN CENTRO

ENTRE RÍOS

REGIÓN

%/PAÍS

%/REGIÓN

29.046.888

44.938.712

3.1%

4.7%

78.781

684.880

2.780.400

2.8%

2.8%

17

3.097

16

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL
ENTRE RÍOS

REGIÓN

30.150

616.729

Hogares con NBI / Total hogares

8.0%

6.9%

Brecha de Ingreso 2018

17.80

Hogares con NBI 2010

PAÍS		

1.373.270

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

%/REGIÓN

2.7%

4.9%

0.09
20.28
32%

Pobreza Poblacional 2018 2º sem

33.2%

Hogares sin red pública de agua 2010

36.162

1.477.350

1.956.089

1.8%

2.4%

113.198

3.790.652

5.698.321

2.0%

3.0%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
ENTRE RÍOS
ECONÓMICO PRODUCTIVO

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

PBG_2004 - per cápita		

$ 17.198

$ 27.222

$ 21.834

Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

148.136

4.908.552

6.562.523

$ 22.549
Salario Medio Sector Privado
93.894
Educación Superior 2010
43%
Bono Demográfico 2018
18.654
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
1593
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
3.201.694
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.49
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
ENTRE RÍOS

$ 26.908

$ 28.032

2.476.220

3.390.850

%/REGIÓN

2.3%

3.0%

3%

4%

45%

44%

480.414

642.298

2.9%

3.9%

51.588

63.840

2.5%

3.1%

71.590.452

115.222.624

2.8%

4.5%

2.96

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

29.586.853

$ 1.661.572.049

$ 1.996.903.587

1.5%

1.8%

Depósitos del sector privado 2018

40.101.335

$ 2.002.720.829

$ 2.407.826.607

1.7%

2.0%

					
SECTOR FISCAL		
ENTRE RÍOS
$ 49.224.889
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
26.00%
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
ENTRE RÍOS
1.168.946.547
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.76
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

PAÍS		

$ 516.888.417

$ 1.092.200.409

%/PAÍS
4.5%

%/REGIÓN
47.3%

42.4%

REGIÓN
44.084.745.767
0.75

PAÍS		
61.559.385.337

%/PAÍS
1.9%

%/REGIÓN
2.7%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		

ENTRE RÍOS		

MULTIPLO DEL 1°

2.22
PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
PROMEDIO
3.52
Económico - Productivo					
PROMEDIO
12.67
Sector financiero						
PROMEDIO
2.52
Fiscal							
PROMEDIO
3.17
Sector Externo 								

1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva Entre Ríos 2004 		

% del total

Actividades Industriales
Producción y procesamiento de carnes. frutas. legumbres y hortalizas: manzana. pera.
ovinos y bovinos
Elaboración de productos de molinería. almidones y productos derivados del almidón.
elaboración de productos derivados para animales
Fabricación de productos químicos n.c.p.
Fabricación de papel y productos de papel
Fabricación de productos de madera. corcho. paja y materiales trenzables
Elaboración de bebidas
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
Aserrado y cepillado de madera
Elaboración de productos lacteos
Fabricación de productos metálicos para uso estructural. tanques. depósitos
y generadores de vapor
Otras

34.9%

Minas. canteras. comercio y servicios
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias. de animales vivos. alimentos.
bebidas y tabaco
Venta al por menor de productos n.c.p. . excepto los usados. en comercios especializados
Servicios relacionados con la salud humana
Venta al por menor. excepto la especializada
Servicios de telecomunicaciones
Otros

65.1%
7.9%
7.8%
4.7%
4.5%
4.0%
36.2%

9.4%
5.9%
2.9%
2.2%
2.1%
2.0%
1.7%
1.0%
1.0%
0.8%
6.0%

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		
Exportaciones Entre Ríos 2018

1.169

%
100.0%

Cereales

394

33.7%

Carnes y sus preparados

306

26.2%

Productos químicos y conexos

74

6.3%

Frutas frescas

69

5.9%

Semillas y frutos oleaginosos

60

5.1%

51

4.3%

Productos lácteos
Productos de molinería y sus preparaciones

42

3.6%

Resto

173

14.8%
MATRICES

								Millones de dólares			
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

SANTA FE

GENERAL		
Población 2019
Superficie (KM2)
Densidad

REGIÓN CENTRO

SANTA FE

REGIÓN

7.8%

12.1%

133.007

684.880

2.780.400

4.8%

4.8%

26

3.097

16

REGIÓN
616.729

Hogares con NBI / Total hogares

6.4%

6.9%

Brecha de Ingreso 2018

14.82

Hogares sin red pública de agua 2010

%/REGIÓN

44.938.712

65.733

Pobreza Poblacional 2018 2º sem

%/PAÍS

29.046.888

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL
SANTA FE
Hogares con NBI 2010

PAÍS		

3.509.113

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

%/REGIÓN

5.9%

10.7%

0.09
20.28
32%

34.4%
159.571

1.477.350

1.956.089

8.2%

10.8%

508.955

3.790.652

5.698.321

8.9%

13.4%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
SANTA FE
ECONÓMICO PRODUCTIVO

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

$ 25.849

$ 27.222

$ 21.834

536.242

4.908.552

6.562.523

$ 26.009
Salario Medio Sector Privado
285.134
Educación Superior 2010
38%
Bono Demográfico 2018
57.157
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
6521
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
10.664.618
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.78
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
SANTA FE

$ 26.908

$ 28.032

2.476.220

3.390.850

PBG_2004 - per cápita		
Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

%/REGIÓN

8.2%

10.9%

8%

12%

45%

44%

480.414

642.298

8.9%

11.9%

51.588

63.840

10.2%

12.6%

71.590.452

115.222.624

9.3%

14.9%

2.96

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

160.887.248

$ 1.661.572.049

$ 1.996.903.587

8.1%

9.7%

Depósitos del sector privado 2018

155.654.818

$ 2.002.720.829

$ 2.407.826.607

6.5%

7.8%

					
SECTOR FISCAL		
SANTA FE
$ 96.939.839
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
32.80%
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
SANTA FE
13.622.211.340
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.77
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

PAÍS		

$ 516.888.417

$ 1.092.200.409

%/PAÍS
8.9%

%/REGIÓN
47.3%

42.4%

REGIÓN
44.084.745.767
0.75

PAÍS		
61.559.385.337

%/PAÍS
22.1%

%/REGIÓN
30.9%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		
SANTA FE		
PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
1.97
PROMEDIO
Económico - Productivo					
2.44
PROMEDIO
Sector financiero						 6.56
PROMEDIO
Fiscal							
2.38
PROMEDIO
Sector Externo 								
1.30

MULTIPLO DEL 1°
1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva Santa Fe 2004		 % dentro de la rama

% del total
48.1%

Actividades Industriales
Producción y procesamiento de carne. pescado. frutas.
legumbres. hortalizas. aceites y grasas

23.5%

11.3%

Industrias básicas del hierro y el acero

9.1%

4.4%

Fabricación de maquinaria de uso especial

6.7%

3.2%

Fabricacion de Productos d ela Refinacion de Petroleo

6.5%

3.1%
3.1%

Elaboración de productos lacteos
Fabricación de partes;piezas y accesorios

6.5%

para vehículos automotores y sus motores

3.7%

Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
Fabricación de productos elaborados de metal

1.7%
3.5%

n.c.p.. servicios de trabajo de metales
Fabricación de productos primarios de metales

1.8%

1.7%
3.5%

preciosos y metales no ferrosos

1.6%

Fabricación de productos metálicos para uso

3.3%

estructural. tanques. depósitos y generadores de vapor

2.9%

1.4%

30.8%

14.8%

Otras
Minas. canteras. comercio y servicios

51.9%

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias.
de animales vivos. alimentos. bebidas y tabaco

11.5%

6.0%

9.7%

5.0%

y desechos no agropecuarios

6.6%

3.4%

Servicios de telecomunicaciones

6.3%

3.3%

Venta al por menor de productos n.c.p. . excepto los
usados. en comercios especializados
Venta al por mayor de productos intermedios. desperdicios

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		
Exportaciones Santa Fe 2018

5.6%

2.9%

60.3%

31.3%

Millones de dólares			
13.622

%
100.0%

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

6.242

45.8%

Grasas y aceites

2.301

16.9%

Productos químicos y conexos

1.011

7.4%

Cereales

984

7.2%

Carnes y sus preparados

657

4.8%

Material de transporte terrestre

603

4.4%

Productos lácteos

418

3.1%

Máquinas y aparatos. material eléctrico

352

2.6%

Semillas y frutos oleaginosos

275

2.0%

Resto

780

5.7%

MATRICES

Servicios relacionados con la salud humana
Otros
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

MENDOZA

GENERAL		
Población 2019
Superficie (KM2)
Densidad

REGIÓN CUYO

MENDOZA

Hogares con NBI / Total hogares
Brecha de Ingreso 2018
Pobreza Poblacional 2018 2º sem
Hogares sin red pública de agua 2010

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

3.244.858

44.938.712

4.4%

60.7%

148.827

315.226

2.780.400

5.4%

47.2%

13

9

16

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL
MENDOZA
Hogares con NBI 2010

REGIÓN

1.969.982

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

37.634

65.738

7.6%

8.6%

0.09

16.2

13.6

20.28

%/REGIÓN

3.4%

57.2%

30.7%

31.8%

32%

47.089

66.003

1.956.089

2.4%

71.3%

182.395

357.812

5.698.321

3.2%

51.0%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
MENDOZA
ECONÓMICO PRODUCTIVO

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

PBG_2004 - per cápita		

$ 20.166

$ 20.733

$ 21.834

Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

260.223

402.125

6.562.523

$ 21.952
Salario Medio Sector Privado
141.062
Educación Superior 2010
44.4%
Bono Demográfico 2018
25.906
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
2.657
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
5.934.954.00
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.60
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
MENDOZA

$ 23.722

$ 28.032

217.192

3.390.850

%/REGIÓN

4.0%

64.7%

4.2%

64.9%

42.4%

44%

39.692

642.298

4.0%

65.3%

4.055

63.840

4.2%

65.5%

9.412.817.00

115.222.624

5.2%

63.1%

2.41

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

$ 45.999.971

$ 64.144.573

$ 1.996.903.587

2.3%

71.7%

Depósitos del sector privado 2018

$ 62.208.290

$ 91.792.367

$ 2.407.826.607

2.6%

67.8%

					
SECTOR FISCAL		
MENDOZA
$ 42.254.022
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
0.34
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
MENDOZA
1.520.368.766
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.70
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

$ 99.768.604

$ 1.092.200.409

0.22

-

REGIÓN
3.357.735.289
0.68

PAÍS		
61.559.385.337

3.9%

%/PAÍS
2.5%

%/REGIÓN
42.4%

%/REGIÓN
45.3%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		

MENDOZA			

MULTIPLO DEL 1°

PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
2.07
PROMEDIO
Económico - Productivo					
3.04
PROMEDIO
Sector financiero						 11.76
PROMEDIO
Fiscal							
2.67
PROMEDIO
Sector Externo 								
3.49

1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Ramas Productivas Mendoza 2015 				

% del total

Servicios 66%
Comercio. Restaurantes y Hoteles
Servicios comunales. sociales y personales
Establecimientos financieros
Otros

25%
19%
15%
7%

Bienes 34%
Industria manufacturera
Explotación de minas y canteras
Agropecuario (vitivinícola. frutícola. olivícola)
Otros

16%
8%
7%
3%

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		
Exportaciones Mendoza 2018
Bebidas. líquidos alcohólicos y vinagre
Preparados de hortalizas. legumbres y frutas

%

1.520

100%

757

49.8%

151

9.9%

Materias plásticas y sus manufacturas

120

7.9%

Hortalizas y legumbres sin elaborar

102

6.7%

61

4.0%

60

4.0%

Máquinas y aparatos. material eléctrico
Frutas frescas
Frutas secas o procesadas

58

3.8%

Resto

211

13.9%
MATRICES

								Millones de dólares			
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

SAN JUAN

GENERAL		
Población 2019
Superficie (KM2)
Densidad

REGIÓN CUYO

SAN JUAN

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

3.244.858

44.938.712

1.7%

23.8%

89.651

315.226

2.780.400

3.2%

28.4%

9

9

16

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL
SAN JUAN

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

Hogares con NBI 2010

18.124

65.738

Hogares con NBI / Total hogares

10.2%

8.6%

0.09

13.3

13.6

20.28

Brecha de Ingreso 2018
Pobreza Poblacional 2018 2º sem
Hogares sin red pública de agua 2010

%/REGIÓN

772.876

%/REGIÓN

1.6%

27.6%

0.3

31.8%

32%

11.981

66.003

1.956.089

0.6%

18.2%

124.902

357.812

5.698.321

2.2%

34.9%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
SAN JUAN
ECONÓMICO PRODUCTIVO

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

$ 12.581

$ 20.733

$ 21.834

86.547

402.125

6.562.523

$ 23.752
Salario Medio Sector Privado
45.692
Educación Superior 2010
42.7%
Bono Demográfico 2018
7.940
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
832
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
2.021.725
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.31
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
SAN JUAN

$ 23.722

$ 28.032

217.192

3.390.850

PBG_2004 - per cápita		
Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

%/REGIÓN

1.3%

21.5%

1.3%

21.0%

42.4%

44%

39.692

642.298

1.2%

20.0%

4.055

63.840

1.3%

20.5%

9.412.817.00

115.222.624

1.8%

21.5%

2.41

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

$ 8.910.243

$ 64.144.573

$ 1.996.903.587

0.4%

13.9%

Depósitos del sector privado 2018

$ 18.138.327

$ 91.792.367

$ 2.407.826.607

0.8%

19.8%

					
SECTOR FISCAL		
SAN JUAN
$ 33.828.757
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
13%
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
SAN JUAN
1.289.811.786
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.51
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN
$ 99.768.604

PAÍS		
$ 1.092.200.409

%/PAÍS
3.1%

%
%/REGIÓN
33.9%

22%

REGIÓN
3.357.735.289
0.68

PAÍS		
61.559.385.337

%/PAÍS
2.1%

%/REGIÓN
38.4%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		

SAN JUAN			

MULTIPLO DEL 1°

PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
2.41
PROMEDIO
Económico - Productivo					
4.02
PROMEDIO
Sector financiero						 21.71
PROMEDIO
Fiscal							
4.16
PROMEDIO
Sector Externo 								
2.39

1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva San Juan 2008		

% del total

Servicios
Servicios comunales. sociales y personales
Actividades financieras. Inmobiliaria y Servicios a empresas
Comercio. Restaurantes y Hoteles
Transporte y Comunicaciones

51%
23%
15%
8%
6%

Bienes

49%
22%
13%
10%
4%

Industria manufacturera (Industrias vitivinícola y olivícola)
Sector primario (Minería metalífera y horticultura)
Construcción
Otras

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		
Exportaciones San Juan 2018
Piedras. metales preciosos y sus manufacturas. monedas
Frutas secas o procesadas

%

1290

100%

901

70%

78

6%

Preparados de hortalizas. legumbres y frutas

73

6%

Productos químicos y conexos

56

4%

Hortalizas y legumbres sin elaborar

34

3%

Bebidas. líquidos alcohólicos y vinagre

27

2%

Grasas y aceites

26

2%

Resto

96

7%
MATRICES

								Millones de dólares			
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

SAN LUIS

GENERAL		
Población 2019
Superficie (KM2)

REGIÓN CUYO

SAN LUIS

REGIÓN

Brecha de Ingreso 2018

%/REGIÓN

44.938.712

1.1%

15.5%

76.748

315.226

2.780.400

2.8%

24.3%

7

9

16

Densidad

Hogares con NBI / Total hogares

%/PAÍS

3.244.858

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL
SAN LUIS
Hogares con NBI 2010

PAÍS		

502.000

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

9.980

65.738

7.9%

8.6%

0.09

11.3

13.6

20.28

%/REGIÓN

0.9%

15.2%

Pobreza Poblacional 2018 2º sem

31.7%

31.8%

32%

Hogares sin red pública de agua 2010

6.933

66.003

1.956.089

0.4%

10.5%

50.515

357.812

5.698.321

0.9%

14.1%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
SAN LUIS
ECONÓMICO PRODUCTIVO

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

$ 29.451

$ 20.733

$ 21.834

55.355

402.125

6.562.523

$ 25.461
Salario Medio Sector Privado
30.438
Educación Superior 2010
40.0%
Bono Demográfico 2018
5.846
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
566
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
1.456.138.00
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.31
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
SAN LUIS

$ 23.722

$ 28.032

217.192

3.390.850

PBG_2004 - per cápita		
Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

%/REGIÓN

0.8%

13.8%

0.9%

14.0%

42.4%

44%

39.692

642.298

0.9%

14.7%

4.055

63.840

0.9%

14.0%

9.412.817.00

115.222.624

1.3%

15.5%

2.41

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

$ 9.234.359

$ 64.144.573

$ 1.996.903.587

0.5%

14.4%

Depósitos del sector privado 2018

$ 11.445.750

$ 91.792.367

$ 2.407.826.607

0.5%

12.5%

%/PAÍS%

%/REGIÓN

2.2%

23.7%

					
SECTOR FISCAL		
SAN LUIS
$ 23.685.825
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
0.20
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
SAN LUIS
547.554.737
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.83
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

PAÍS		

$ 99.768.604

$ 1.092.200.409

0.22

-

REGIÓN
3.357.735.289
0.68

PAÍS		
61.559.385.337

%/PAÍS
0.9%

%/REGIÓN
16.3%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		

SAN LUIS			

MULTIPLO DEL 1°

PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
2.02
PROMEDIO
Económico - Productivo					
3.05
PROMEDIO
Sector financiero						 14.60
PROMEDIO
Fiscal							
2.76
PROMEDIO
Sector Externo 								
2.58

1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva San Luis 2004

		

% del total

Actividades Industriales

75%

Fabricación de papel y productos de papel

13%

Fabricación de productos químicos n.c.p.

13%

Fabricación de productos alimenticios n.c.p.

11%

Fabricación de productos elaborados de metal. servicios de trabajo de metales

6%

Fabricación de productos minerales no metálicos

6%

Fabricación de sustancias químicas básicas

5%

Fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles

4%

Elaboración de bebidas

3%

Fabricación de aparatos de uso domestico n.c.p.

3%

Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería y talabartería

2%

Otras

9%

Minas. canteras. comercio y servicios

25%

Venta al por menor de productos. excepto los usados. en comercios especializados

4%

Venta al por menor. excepto la especializada

2%

Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas

2%

Servicios de telecomunicaciones

2%

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias. de animales vivos. alimentos.
bebidas y tabaco

2%

Otras

14%

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		
%

Exportaciones San Luis 2018

548

100%
27%

Cereales

145

Carnes y sus preparados

116

21%

Papel. cartón. impresos y publicaciones

53

10%

Semillas y frutos oleaginosos

39

7%

Materias plásticas y sus manufacturas

37

7%

Preparados de hortalizas. legumbres y frutas

37

7%

Productos de molinería y sus preparaciones

23

4%

Resto

96

18%

MATRICES

								Millones de dólares			
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

CHUBUT

GENERAL		

REGIÓN PATAGONIA

CHUBUT

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Población 2019

608.729

2.883.542

44.938.712

1.4%

21.1%

Superficie (KM2)

224.686

930.731

2.780.400

8.1%

24.1%

3

4

16

Densidad

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL
CHUBUT
Hogares con NBI 2010
Hogares con NBI / Total hogares
Brecha de Ingreso 2018
Pobreza Poblacional 2018 2º sem
Hogares sin red pública de agua 2010

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

13.269

66.033

8.4%

9.1%

0.09

14.2

14.1

20.28

%/REGIÓN

1.2%

20.1%

35.3%

26.8%

32%

5.719

50.877

1.956.089

0.3%

11.2%

35.045

222.616

5.698.321

0.6%

15.7%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
CHUBUT
ECONÓMICO PRODUCTIVO

REGIÓN

PAÍS

%/PAÍS

PBG_2004 - per cápita		

$ 40.301

$ 40.428

$ 21.834

Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

100.449

468.658

6.562.523

$ 43.136
Salario Medio Sector Privado
36.622
Educación Superior 2010
41.1%
Bono Demográfico 2018
9.453
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
603
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
2.049.459.00
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.33
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
CHUBUT

$ 38.155

$ 28.032

187.009

3.390.850

%/REGIÓN

1.5%

21.4%

1.1%

19.6%

42.0%

44%

45.945

642.298

1.5%

20.6%

2.794

63.840

0.9%

21.6%

10.386.852.00

115.222.624

1.8%

19.7%

2.41

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

$ 20.649.594

$ 103.072.271

$ 1.996.903.587

1.0%

20.0%

Depósitos del sector privado 2018

$ 34.209.432

$ 139.180.392

$ 2.407.826.607

1.4%

24.6%

					
SECTOR FISCAL		
CHUBUT
$ 16.504.002
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
0.25
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
CHUBUT
3.141.092.604
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.59
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

$ 107.442.108

$ 1.092.200.409

0.24

-

REGIÓN
6.675.847.230
0.55

PAÍS		
61.559.385.337

1.5%

%/PAÍS
5.1%

%/REGIÓN
15.4%

%/REGIÓN
47.1%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		
CHUBUT		
PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
2.25
PROMEDIO
Económico - Productivo					
2.30
PROMEDIO
Sector financiero						 8.39
PROMEDIO
Fiscal							
2.84
PROMEDIO
Sector Externo 								
1.40

MULTIPLO DEL 1°
1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Ramas productivas Chubut 2015

			 		

% del total

Actividades Industriales 18.7%
Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos

8.5%

Producción y procesamiento de carne. pescado. frutas. legumbres. hortalizas. aceites y grasas

2.7%

Fabricación de maquinaria de uso general

2.2%

Fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles

2.2%

Fabricación de productos elaborados de metal s n.c.p.. servicios de trabajo de metales

0.6%

Fabricación de productos metálicos para uso estructural. tanques. depósitos
y generadores de vapor

0.4%

Elaboración de bebidas

0.3%

Fabricación de maquinaria de uso especial

0.3%

Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de contabilidad; maquinaria
de uso general y especial

0.3%

Fabricación de productos alimenticios n.c.p.

0.3%

Otras

0.7%

Minas. canteras. comercio y servicios 81.3%
Extracción de petróleo crudo y gas natural

47.64%

Actividades de servicios relacionados con la extracción de petroleo. gas.
excepto actividades de prospección

7.07%

Pesca y servicios conexos

6.91%

Venta al por menor de productos. excepto los usados. en comercios especializados

2.36%

Venta al por menor excepto la especializada

1.46%

Otras

Exportaciones Chubut 2018
Petróleo crudo

Millones de dólares			
3.141
1.203

%
100.0%
38.3%

Metales comunes y sus manufacturas

876

27.9%

Pescados y mariscos sin elaborar

815

26.0%

Lanas elaboradas

136

4.3%

61

2.0%

Pescados y mariscos elaborados

27

0.8%

Resto

23

0.7%

Lanas sucias

MATRICES

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		

15.85%
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

LA PAMPA

GENERAL		

REGIÓN PATAGONIA

LA PAMPA

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Población 2019

355.422

2.883.542

44.938.712

0.8%

12.3%

Superficie (KM2)

143.440

930.731

2.780.400

5.2%

5.2%

2

4

16

Densidad

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL
LA PAMPA

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

4.086

66.033

Hogares con NBI / Total hogares

3.8%

9.1%

0.09

Brecha de Ingreso 2018

20.5

14.1

20.28

Hogares con NBI 2010

Pobreza Poblacional 2018 2º sem
Hogares sin red pública de agua 2010

%/REGIÓN

0.4%

6.2%

32.1%

26.8%

32%

13.902

50.877

1.956.089

0.7%

27.3%

44.102

222.616

5.698.321

0.8%

19.8%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
LA PAMPA
ECONÓMICO PRODUCTIVO

REGIÓN

PAÍS

%/PAÍS

$ 22.003

$ 40.428

$ 21.834

38.827

468.658

6.562.523

$ 24.865
Salario Medio Sector Privado
24.108
Educación Superior 2010
40.8%
Bono Demográfico 2018
7.113
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
419
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
766.391.00
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.16
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
LA PAMPA

$ 38.155

$ 28.032

187.009

3.390.850

PBG_2004 - per cápita		
Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

%/REGIÓN

0.6%

8.3%

1%

13%

42.0%

44%

45.945

642.298

1.1%

15.5%

2.794

63.840

0.7%

15.0%

10.386.852.00

115.222.624

0.7%

7.4%

2.41

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

$ 14.435.428

$ 103.072.271

$ 1.996.903.587

0.7%

14.0%

Depósitos del sector privado 2018

$ 16.847.596

$ 139.180.392

$ 2.407.826.607

0.7%

12.1%

					
SECTOR FISCAL		
LA PAMPA
$ 18.371.008
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
0.12
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
LA PAMPA
381.673.589
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.51
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

$ 107.442.108

$ 1.092.200.409

0.24

-

REGIÓN
6.675.847.230
0.55

PAÍS		
61.559.385.337

1.7%

%/PAÍS
0.6%

%/REGIÓN
9.8%

%/REGIÓN
5.7%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		
LA PAMPA		
PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
1.69
PROMEDIO
Económico - Productivo					
3.47
PROMEDIO
Sector financiero						 6.94
PROMEDIO
Fiscal							
3.02
PROMEDIO
Sector Externo 								
3.06

MULTIPLO DEL 1°
1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Valor agregado por rama productiva La Pampa 2004

		

% del total

Actividades Industriales

10.8%

Producción y procesamiento de carne. pescado. frutas. legumbres. hortalizas. aceites y grasas

2.5%

Elaboración de productos de molinería. almidones y productos derivados del almidón.
elaboración de productos derivados para animales

1.5%

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.

0.9%

Elaboración de productos alimenticios n.c.p.

0.9%

Elaboración de productos lacteos

0.8%

Fabricación de productos de madera. corcho. paja y materiales trenzables

0.7%

Edición

0.5%

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.. servicios de trabajo de metales

0.5%

Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de contabilidad e informática.
maquinaria de uso general y especial

0.4%

Elaboración de bebidas

0.3%

Otras

1.8%

Sector Primario. Minería. Comercio y Servicios

89.2%

Extracción de petróleo crudo y gas natural

21.7%

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias. de animales vivos. alimentos.
bebidas y tabaco

10.5%

Venta al por menor de productos n.c.p. . excepto los usados. en comercios especializados

6.2%

Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas

5.9%

Venta al por mayor de productos intermedios. desperdicios y desechos no agropecuarios
Otros

Exportaciones La Pampa 2018

Millones de dólares			
382

%
100.0%

236

61.9%

Carnes y sus preparados

55

14.4%

Semillas y frutos oleaginosos

55

14.3%

Miel

18

4.8%

9

2.4%

Manufacturas de piedra. yeso. vidrio. etc.

2

0.6%

Resto

5

1.4%

Cereales

Grasas y aceites

MATRICES

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		

3.4%
41.6%
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

NEUQUÉN

GENERAL		
Población 2019
Superficie (KM2)
Densidad

REGIÓN PATAGONIA

NEUQUÉN

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

2.883.542

44.938.712

1.5%

22.7%

94.078

930.731

2.780.400

3.4%

10.1%

7

4

16

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL
NEUQUÉN

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

Hogares con NBI 2010

17.629

66.033

Hogares con NBI / Total hogares

10.4%

9.1%

0.09

11.8

14.1

20.28

Brecha de Ingreso 2018
Pobreza Poblacional 2018 2º sem
Hogares sin red pública de agua 2010

%/REGIÓN

655.501

%/REGIÓN

1.6%

26.7%

27.1%

26.8%

32%

10.859

50.877

1.956.089

0.6%

21.3%

47.397

222.616

5.698.321

0.8%

21.3%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
NEUQUÉN
ECONÓMICO PRODUCTIVO

REGIÓN

PAÍS

%/PAÍS

PBG_2004 - per cápita		

$ 44.011

$ 40.428

$ 21.834

Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

122.682

468.658

6.562.523

$ 41.750
Salario Medio Sector Privado
44.985
Educación Superior 2010
43.9%
Bono Demográfico 2018
9.945
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
601
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
1.879.153.00
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.22
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
NEUQUÉN

$ 38.155

$ 28.032

187.009

3.390.850

%/REGIÓN

1.9%

26.2%

1.3%

24.1%

42.0%

44%

45.945

642.298

1.5%

21.6%

2.794

63.840

0.9%

21.5%

10.386.852.00

115.222.624

1.6%

18.1%

2.41

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

$ 30.079.761

$ 103.072.271

$ 1.996.903.587

1.5%

29.2%

Depósitos del sector privado 2018

$ 29.481.746

$ 139.180.392

$ 2.407.826.607

1.2%

21.2%

					
SECTOR FISCAL		
NEUQUÉN
$ 18.203.059
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
0.30
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
NEUQUÉN
108.101.348
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.63
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

$ 107.442.108

$ 1.092.200.409

0.24

-

REGIÓN
6.675.847.230

PAÍS		
61.559.385.337

1.7%

%/PAÍS
0.2%

%/REGIÓN
16.9%

%/REGIÓN
1.6%*

0.55

*Las expo de NQN de 2017 son parte de un registro de años de muy bajo desempeño. La caída de la producción petrolera. la crisis de
la fruta y el atraso cambiario. los motivos. En 2018 el repunte fue del 66% llegando a aprox 160.000.000 USD

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		
NEUQUÉN			
PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
2.26
PROMEDIO
Económico - Productivo					
2.25
PROMEDIO
Sector financiero						 6.44
PROMEDIO
Fiscal							
2.54
PROMEDIO
Sector Externo 								
13.28

MULTIPLO DEL 1°
1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Ramas productivas Neuquén 2015			 		

% del total

Actividades Industriales 4.7%
Fabricacion de Productos d ela Refinacion de Petroleo

3.2%

Fabricación de productos minerales no metálicos

0.3%

Producción y procesamiento de carne. pescado. frutas. legumbres. hortalizas. aceites y grasas

0.3%

Fabricación de productos químicos n.c.p.

0.1%

Fabricación de productos elaborados de metal s n.c.p.. servicios de trabajo de metales

0.1%

Elaboración de bebidas

0.2%

Fabricación de productos alimenticios n.c.p.

0.1%

Fabricación de productos de madera. corcho. paja y materiales trenzables

0.1%

Fabricación de maquinaria de uso general

0.1%

Aserrado y cepillado de madera

0.0%

Minas. canteras. comercio y servicios 95.3%
Extracción de petróleo crudo y gas natural

70.8%

Actividades de servicios relacionados con la extracción de petroleo. gas. excepto
actividades de prospección

6.7%

Generación. trasporte y distribución de energia eléctrica

4.5%

Venta al por menor de productos. excepto los usados. en comercios especializados

1.2%

Venta al por menor excepto la especializada

1.0%

Exportaciones Neuquén 2018

Millones de dólares			
108.0

%
100.0%

Productos químicos y conexos

39.6

36.7%

Frutas frescas

39.3

36.3%

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos

7.6

7.1%

Bebidas. líquidos alcohólicos y vinagre

5.3

4.9%

Papel. cartón. impresos y publicaciones

2.2

2.0%

Lanas sucias
Resto

1.4

1.3%

12.8

11.8%
MATRICES

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

RÍO NEGRO

GENERAL		

REGIÓN PATAGONIA

RÍO NEGRO

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Población 2019

738.060

2.883.542

44.938.712

1.6%

25.6%

Superficie (KM2)

203.013

930.731

2.780.400

7.3%

7.3%

4

4

16

Densidad

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL
RÍO NEGRO
Hogares con NBI 2010
Hogares con NBI / Total hogares
Brecha de Ingreso 2018

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

18.771

66.033

9.4%

9.1%

0.09

9.6

14.1

20.28

%/REGIÓN

1.7%

28.4%

Pobreza Poblacional 2018 2º sem

29.7%

26.8%

32%

Hogares sin red pública de agua 2010

15.830

50.877

1.956.089

0.8%

31.1%

77.512

222.616

5.698.321

1.4%

34.8%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
ECONÓMICO PRODUCTIVO
RÍO NEGRO

REGIÓN

PAÍS

%/PAÍS

$ 17.578

$ 40.428

$ 21.834

110.541

468.658

6.562.523

$ 25.659
Salario Medio Sector Privado
48.655
Educación Superior 2010
41.3%
Bono Demográfico 2018
11.697
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
690
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
1.662.905.00
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.85
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
RÍO NEGRO

$ 38.155

$ 28.032

187.009

3.390.850

PBG_2004 - per cápita		
Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

%/REGIÓN

1.7%

23.6%

1%

26%

42.0%

44%

45.945

642.298

1.8%

25.5%

2.794

63.840

1.1%

24.7%

10.386.852.00

115.222.624

1.4%

16.0%

2.41

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Préstamos al sector privado 2018		

$ 15.553.951

$ 103.072.271

$ 1.996.903.587

0.8%

15.1%

Depósitos del sector privado 2018

$ 27.005.778

$ 139.180.392

$ 2.407.826.607

1.1%

19.4%

					
SECTOR FISCAL		
RÍO NEGRO
$ 25.633.708
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
0.26
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
RÍO NEGRO
431.611.002
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.46
de Exportaciones 2017 (0-5)		

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

$ 107.442.108

$ 1.092.200.409

0.24

-

REGIÓN
6.675.847.230
0.55

PAÍS		
61.559.385.337

2.3%

%/PAÍS
0.7%

%/REGIÓN
23.9%

%/REGIÓN
6.5%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		
RÍO NEGRO
PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
2.15
PROMEDIO
Económico - Productivo					
3.16
PROMEDIO
Sector financiero						 12.25
PROMEDIO
Fiscal							
2.57
PROMEDIO
Sector Externo 								
4.77

MULTIPLO DEL 1°
1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Ramas productivas Río Negro 2015

% del total

				

Actividades Industriales 10.2%
Producción y procesamiento de carnes. frutas. legumbres y hortalizas: manzana. pera.
ovinos y bovinos

2.9%

Elaboración de productos alimenticios

1.6%

Elaboración de bebidas

1.1%

Fabricación de productos de madera. corcho. paja y materiales trenzables: Lana

0.8%

Fabricación de papel y productos de papel

0.6%

Edición

0.5%

Fabricación de productos minerales no metálicos

0.4%

Fabricación de productos elaborados de metal

0.4%

Aserrado y cepillado de madera

0.3%

Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de contabilidad e informática.
maquinaria de uso general y especial

0.3%

Otras

1.4%

Minas. canteras. comercio y servicios 89.8%
Extracción de petróleo crudo y gas natural

34.7%

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias. de animales vivos. alimentos.
bebidas y tabaco

8.8%

Venta al por menor de productos. excepto los usados. en comercios especializados

5.4%

Venta al por menor excepto la especializada

3.7%

Servicios de alojamiento en hoteles. y otros tipos de hospedaje

3.4%

Otras

Exportaciones Río Negro 2018

Millones de dólares			
432

%

319

73.8%

Preparados de hortalizas. legumbres y frutas

28

6.4%

Carnes y sus preparados

18

4.1%

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos

17

4.0%

Bebidas. líquidos alcohólicos y vinagre

13

2.9%

Pescados y mariscos sin elaborar

8

1.8%

Lanas sucias

7

1.5%

23

5.3%

Frutas frescas

Resto

MATRICES

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		

33.9%
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

SANTA CRUZ

GENERAL		

REGIÓN PATAGONIA

SANTA CRUZ

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

%/REGIÓN

Población 2019

356.647

2.883.542

44.938.712

0.8%

12.4%

Superficie (KM2)

243.943

930.731

2.780.400

8.8%

8.8%

1

4

16

Densidad

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL
SANTA CRUZ
Hogares con NBI 2010
Hogares con NBI / Total hogares
Brecha de Ingreso 2018

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

1.110.915

6.745

66.033

8.2%

9.1%

0.09

17.5

14.1

20.28

%/REGIÓN

0.6%

10.2%

Pobreza Poblacional 2018 2º sem

18.6%

26.8%

32%

Hogares sin red pública de agua 2010

2.305

50.877

1.956.089

0.1%

4.5%

14.373

222.616

5.698.321

0.3%

6.5%

Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

					
SANTA CRUZ
ECONÓMICO PRODUCTIVO

REGIÓN

PAÍS

%/PAÍS

$ 55.579

$ 40.428

$ 21.834

59.016

468.658

6.562.523

$ 50.183
Salario Medio Sector Privado
20.623
Educación Superior 2010
43.2%
Bono Demográfico 2018
4.730
Empresas Privadas registradas 2017
Empresas Privadas
284
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
1.076.343.00
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.14
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO		
SANTA CRUZ

$ 38.155

$ 28.032

187.009

3.390.850

PBG_2004 - per cápita		
Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

0.9%

12.6%

1%

11%

42.0%

44%

45.945

642.298

0.7%

10.3%

2.794

63.840

0.4%

10.2%

10.386.852.00

115.222.624

0.9%

10.4%

2.41

2.34

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

Préstamos al sector privado 2018		

$ 9.432.453

$ 103.072.271

$ 1.996.903.587

0.5%

Depósitos del sector privado 2018

$ 15.072.321

$ 139.180.392

$ 2.407.826.607

0.6%

					
SECTOR FISCAL		
SANTA CRUZ
$ 16.194.490
CFI+Tranf. Autom. 2018		
Autonomía fiscal 2018
0.23
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
					
SECTOR EXTERNO		
SANTA CRUZ
2.418.973.906
Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
0.48
de Exportaciones 2017 (0-5)		

%/REGIÓN

REGIÓN

PAÍS		

%/PAÍS

$ 107.442.108

$ 754.624.860

0.24

-

REGIÓN
6.675.847.230
0.55

PAÍS		
61.559.385.337

2.1%

%/PAÍS
3.9%

9.2%
%/REGIÓN
10.8%

%/REGIÓN
15.1%

%/REGIÓN
36.2%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*		
SANTA CRUZ
PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
1.89
PROMEDIO
Económico - Productivo					
2.44
PROMEDIO
Sector financiero						 9.83
PROMEDIO
Fiscal							
2.60
PROMEDIO
Sector Externo 								
1.54

MULTIPLO DEL 1°
1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Ramas productivas Santa Cruz 2008

% del total

				

Actividades Industriales 2.3%
Producción y procesamiento de carne. pescado. frutas. legumbres. hortalizas. aceites y grasas

1.6%

Elaboración de productos alimenticios n.c.p.

0.2%

Fabricación de productos elaborados de metal s n.c.p.. servicios de trabajo de metales

0.2%

Construcción y reparación de buques y embarcaciones

0.1%

Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de contabilidad; maquinaria
de uso general y especial

0.1%

Edición

0.0%

Impresión y servicios conexos

0.0%

Fabricación de productos metálicos para uso estructural. tanques. depósitos
y generadores de vapor

0.0%

Fabricación de productos de plástico

0.0%

Elaboración de bebidas

0.0%

Otras

0.0%

Minas. canteras. comercio y servicios 97.7%
Extracción de petróleo crudo y gas natural

76.7%

Pesca y servicios conexos

5.9%

Actividades de servicios relacionados con la extracción de petroleo. gas. excepto
actividades de prospección

5.9%

Venta al por menor de productos. excepto los usados. en comercios especializados
Venta al por menor excepto la especializada

1.1%

Otras

Exportaciones Santa Cruz 2018
Piedras. metales preciosos y sus manufacturas. monedas

7.0%
Millones de dólares			
2.419
1.535

%
100.0%
63.5%

Pescados y mariscos sin elaborar

420

17.4%

Petróleo crudo

304

12.6%

Minerales metalíferos. escorias y cenizas

106

4.4%

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos

20

0.8%

Carnes y sus preparados

14

0.6%

Resto

19

0.8%
MATRICES

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		

1.2%
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ANEXO 1

FICHAS PROVINCIALES

TIERRA DEL FUEGO
GENERAL

REGIÓN PATAGONIA

TIERRA
DEL FUEGO
169.183
21.571
8

Población 2019
Superficie (KM2)
Densidad

REGIÓN

PAÍS

2.883.542
930.731
4

%/PAÍS

44.938.712
2.780.400
16

0.4%
0.8%

%/REGIÓN
5.9%
0.8%

					
CALIDAD DE VIDA/SOCIAL

TIERRA
DEL FUEGO

Hogares con NBI 2010
Hogares con NBI / Total hogares
Brecha de Ingreso 2018
Pobreza Poblacional 2018 2º sem
Hogares sin red pública de agua 2010
Hogares sin red pública
de saneamiento 2010

PAÍS

REGIÓN

%/PAÍS

5.533
14.2%
10.9
17.9%
2.262

66.033
9.1%
14.1
26.8%
50.877

1.110.915
9.1%
20.28
32.0%
1.956.089

0.5%

8.4%

0.1%

4.4%

4.187

222.616

5.698.321

0.1%

1.9%

					
ECONÓMICO PRODUCTIVO

TIERRA
DEL FUEGO
$ 63.094
37.143

PBG_2004 - per cápita		
Empleo Privado Registrado - 4º trim 2018

Salario Medio Sector Privado
$ 43.339
Educación Superior 2010
12.016
Bono Demográfico 2018
42.0%
Empresas Privadas registradas 2017
3.007
Empresas Privadas
197
Industriales registradas 2017		
Consumo de Electricidad_total
2.952.601.00
(en MWh) 2017			
Índice de Conectividad
2.74
y Movilidad (1-4) 2017			
					
SECTOR FINANCIERO
Préstamos al sector privado 2018
Depósitos del sector privado 2018

TIERRA
DEL FUEGO

					
SECTOR FISCAL

$ 12.921.084
$ 16.563.519

TIERRA
DEL FUEGO

$ 12.535.840
CFI+Tranf. Autom. 2018
Autonomía fiscal 2018
(Recaud. Provinc/II.Ctes)		
0.26
					
		
TIERRA
SECTOR EXTERNO
DEL FUEGO

Exportaciones - USD Año 2017
Índice de Complejidad
de Exportaciones 2017 (0-5)		

%/REGIÓN

PAÍS

REGIÓN

%/PAÍS

%/REGIÓN
7.9%

$ 40.428
468.658
$ 38.155

$ 21.834
6.562.523
$ 28.032

187.009
42.0%
45.945

3.390.850
44%
642.298

0.5%

7.1%

2.794

63.840

0.3%

28.4%

10.386.852.00

115.222.624

2.6%

2.41

2.34

REGIÓN

PAÍS

$ 103.072.271
$ 139.180.392

REGIÓN

$ 1.996.903.587
$ 2.407.826.607

PAÍS

0.24

-

6.675.847.230

0.65

0.55

PAÍS
61.559.385.337

6%
6.5%

0.6%
0.7%

%/PAÍS

$ 1.092.200.409

194.394.781

0%

%/PAÍS

$ 107.442.108

REGIÓN

0.6%

1.1%

%/PAÍS
0.3%

%/REGIÓN
12.5%
11.9%

%/REGIÓN
9.8%

%/REGIÓN
2.9%

RELACIÓN DE MÚLTIPLOS AL INDICADOR*
TIERRA DEL FUEGO		
PROMEDIO
Calidad de vida - Social					
2.52
PROMEDIO
Económico - Productivo					
2.00
PROMEDIO
Sector financiero						 3.70
PROMEDIO
Fiscal							
2.09
PROMEDIO
Sector Externo 								
2.69

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN		
Ramas productivas Tierra del Fuego 2015 		

MULTIPLO DEL 1°
1.45
1.62
1.00
2.09
1.30

		

% del total

Actividades Industriales 10.3%
Fabricación de partes;piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores

4.4%

Fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles

2.4%

Fabricación de productos textiles

1.9%

Aserrado y cepillado de madera

0.6%

Alaboración de productos alimenticios

0.4%

Producción y procesamiento de carne. pescado. frutas. legumbres. hortalizas. aceites y grasas

0.1%

Impresión y servicios conexos

0.1%

Fabricación de productos metálicos para uso estructural. tanques. depósitos
y generadores de vapor

0.1%

Fabricación de productos de madera. corcho. paja y materiales trenzables

0.1%

Fabricación de productos elaborados de metal. servicios de trabajo de metales

0.1%

Otras

0.2%

Otros sectores 89.7%
Extracción de petróleo crudo y gas natural

62.2%

Pesca y servicios conexos

5.5%

Venta al por menor de productos. excepto los usados. en comercios especializados

3.4%

Enseñanza secundaria

2.0%

Venta al por menor. excepto la especializada

1.9%

Otras

Millones de dólares			
188

%
100.0%

Pescados y mariscos sin elaborar

64

34.0%

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos

60

31.8%

Pescados y mariscos elaborados

34

18.1%

Materias plásticas y sus manufacturas

16

8.4%

Máquinas y aparatos. material eléctrico

8

4.0%

Resto

7

3.5%

Exportaciones Tierra del Fuego 2018

MATRICES

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES		

14.8%
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ANEXO 1

ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

CATAMARCA
VARIABLE

REGIÓN NOROESTE

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

30.006

84.868

54.862

183%

3.3%

16.4%

34%

17%

105.7%

2.3%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

6.0

2.9

-3.1

-51%

-2.2%

3.671

9.306

5.635

154%

2.9%

9.0

16.6

7.6

84%

1.9%

5.2

2.8

-2.3

-45%

-1.9%

471.366.958

2.503.888.436

2.032.521.478

431%

5.4%

1154.9

4461.8

3306.9

286%

4.3%

6.0

1.7

-4.3

-72%

-3.9%

30.006

72.769

42.763

143%

2.8%

16.4%

29%

13%

76.4%

1.8%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

6.0

3.43

-3

-43%

-1.8%

3.671

8.063

4.392

120%

2.5%

9.0

14.37

5

60%

1.5%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

5.2

3.28

-2

-37%

-1.4%

471.366.958

2.055.636.100

1.584.269.142

336%

4.7%

1154.9

3.663.03

2.508

217%

3.7%

6.0

1.86

-4

-69%

-3.6%

30.006

103.054

73.048

243%

3.9%

16.4%

41%

25%

149.8%

2.9%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

6.0

2.42

-4

-60%

-2.8%

3.671

11.174

7.503

204%

3.5%

9.0

19.91

11

121%

2.5%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

5.2

2.37

-3

-54%

-2.4%

471.366.958

3.177.641.946

2.706.274.988

574%

6.1%

1154.9

5.662.38

4.507

390%

5.1%

6.0

1.45

-5

-76%

-4.4%

ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

JUJUY
VARIABLE

REGIÓN NOROESTE

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

67.734

147.621

79.887

117.9%

2.5%

24.2%

38%

14%

58.5%

1.4%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

4.1

2.6

-1.5

-37%

-1.4%

5.484

12.562

7.078

129%

2.6%

7.3

12.1

4.8

67%

1.6%

6.4

3.9

-2.5

-39%

-1.5%

476.634.983

955.699.374

479.064.391

101%

2.2%

632.2

922.0

289.8

46%

1.2%

11.0

8.3

-2.7

-25%

-0.9%

67.734

126.876

59.142

87.3%

2.0%

24.2%

33%

9%

36.2%

1.0%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

4.1

3.01

-1

-26%

-1.0%

5.484

10.724

5.240

96%

2.1%

7.3

10.35

3

42%

1.1%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

6.4

4.55

-2

-29%

-1.1%

476.634.983

831.293.991

354.659.008

74%

1.8%

632.2

801.98

170

27%

0.7%

11.0

8.51

-2

-23%

-0.8%

67.734

174.064

106.330

157.0%

3.0%

24.2%

45%

21%

86.9%

2.0%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

4.1

2.19

-2

-46%

-1.9%

5.484

14.905

9.421

172%

3.2%

7.3

14.38

7

98%

2.2%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

6.4

3.28

-3

-49%

-2.1%

476.634.983

1.114.269.449

637.634.466

134%

2.7%

632.2

1.074.97

443

70%

1.7%

11.0

7.63

-3

-31%

-1.1%

MATRICES

IDD Empresas privadas registradas
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LA RIOJA
VARIABLE

REGIÓN NOROESTE

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

28.775

79.940

51.165

178%

3.2%

17.8%

36%

18%

102.1%

2.2%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

5.6

2.8

-2.8

-50%

-2.2%

2.820

7.443

4.623

164%

3.1%

7.4

14.1

6.8

92%

2.1%

6.3

3.3

-3.0

-47%

-2.0%

222.719.778

616.124.119

393.404.341

177%

3.2%

581.2

1169.3

588.1

101%

2.2%

12.0

6.5

-5.5

-46%

-1.9%

28.775

68.619

39.844

138%

2.8%

17.8%

31%

13%

73.4%

1.7%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

5.6

3.22

-2

-42%

-1.7%

2.820

6.420

3.600

128%

2.6%

7.4

12.18

5

66%

1.6%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

6.3

3.87

-2

-39%

-1.5%

222.719.778

529.080.042

306.360.264

138%

2.7%

581.2

1.004.13

423

73%

1.7%

12.0

6.80

-5

-43%

-1.8%

28.775

95.734

66.959

233%

3.8%

17.8%

43%

25%

142.0%

2.8%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

5.6

2.31

-3

-59%

-2.7%

2.820

8.870

6.050

215%

3.6%

7.4

16.83

9

129%

2.6%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

6.3

2.80

-4

-56%

-2.5%

222.719.778

737.563.430

514.843.652

231%

3.8%

581.2

1.399.80

819

141%

2.8%

12.0

5.86

-6

-51%

-2.2%

ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

SALTA
VARIABLE

REGIÓN NOROESTE

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

125.600

341.752

216.152

172%

3.2%

18.9%

37%

19%

97.9%

2.2%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

5.2

2.6

-2.6

-49%

-2.1%

11.156

31.361

20.205

181%

3.3%

8.0

16.4

8.4

104%

2.3%

5.8

2.9

-2.9

-50%

-2.2%

873.737.352

2.860.647.894

1.986.910.542

227%

3.8%

629.3

1498.4

869.1

138%

2.7%

11.1

5.1

-6.0

-54%

-2.4%

125.600

293.596

167.996

134%

2.7%

18.9%

32%

13%

70.0%

1.7%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

5.2

3.08

-2

-41%

-1.6%

11.156

26.860

15.704

141%

2.8%

8.0

14.07

6

75%

1.8%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

5.8

3.35

-2

-42%

-1.7%

873.737.352

2.417.988.999

1.544.251.647

177%

3.2%

629.3

1.266.53

637

101%

2.2%

11.1

5.39

-6

-51%

-2.2%

125.600

405.141

279.541

223%

3.7%

18.9%

44%

25%

134.6%

2.7%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

5.2

2.23

-3

-57%

-2.6%

11.156

37.286

26.130

234%

3.8%

8.0

19.53

11

143%

2.8%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

5.8

2.41

-3

-58%

-2.7%

873.737.352

3.443.336.242

2.569.598.890

294%

4.4%

629.3

1.803.60

1.174

187%

3.3%

11.1

4.55

-7

-59%

-2.7%

MATRICES
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ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

SANTIAGO DEL ESTERO
VARIABLE

REGIÓN NOROESTE

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

55.540

188.675

133.135

240%

3.9%

13.4%

33%

20%

147.1%

2.9%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

7.4

3.0

-4.4

-59%

-2.8%

6.441

22.834

16.393

255%

4.0%

6.7

17.3

10.6

158%

3.0%

6.9

2.7

-4.2

-61%

-2.9%

857.331.526

2.049.890.720

1.192.559.194

139%

2.8%

894.7

1555.8

661.2

74%

1.7%

7.8

4.9

-2.9

-37%

-1.4%

55.540

161.721

106.181

191%

3.4%

13.4%

28%

15%

111.8%

2.4%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

7.4

3.50

-4

-53%

-2.3%

6.441

19.515

13.074

203%

3.5%

6.7

14.81

8

120%

2.5%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

6.9

3.18

-4

-54%

-2.4%

857.331.526

1.808.453.554

951.122.028

111%

2.4%

894.7

1.372.60

478

53%

1.3%

7.8

4.97

-3

-36%

-1.4%

55.540

230.091

174.551

314%

4.5%

13.4%

40%

27%

201.3%

3.5%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

7.4

2.46

-5

-67%

-3.4%

6.441

27.933

21.492

334%

4.7%

6.7

21.20

14

215%

3.7%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

6.9

2.22

-5

-68%

-3.5%

857.331.526

2.420.879.536

1.563.548.010

182%

3.3%

894.7

1.837.43

943

105%

2.3%

7.8

4.46

-3

-43%

-1.7%

ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

TUCUMÁN
VARIABLE

REGIÓN NOROESTE

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

188.401

417.074

228.673

121%

2.5%

25.0%

40%

15%

61.0%

1.5%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

4.0

2.5

-1.5

-38%

-1.5%

13.549

32.690

19.141

141%

2.8%

8.2

14.4

6.2

75%

1.8%

5.7

3.3

-2.4

-42%

-1.7%

1.114.894.805

2.290.616.059

1.175.721.254

105%

2.3%

673.9

1007.0

333.1

49%

1.3%

10.3

7.6

-2.8

-27%

-1.0%

188.401

358.800

170.399

90%

2.0%

25.0%

35%

10%

38.5%

1.0%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

4.0

2.87

-1

-28%

-1.0%

13.549

27.813

14.264

105%

2.3%

8.2

12.23

4

49%

1.3%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

5.7

3.85

-2

-32%

-1.2%

1.114.894.805

1.991.000.018

876.105.213

79%

1.8%

673.9

875.29

201

30%

0.8%

10.3

7.80

-3

-24%

-0.9%

188.401

486.193

297.792

158%

3.0%

25.0%

47%

22%

87.7%

2.0%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

4.0

2.12

-2

-47%

-1.9%

13.549

38.476

24.927

184%

3.3%

8.2

16.91

9

107%

2.3%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

5.7

2.78

-3

-51%

-2.2%

1.114.894.805

2.645.988.501

1.531.093.696

137%

2.7%

673.9

1.163.23

489

73%

1.7%

10.3

7.05

-3

-32%

-1.2%

MATRICES
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CHACO
VARIABLE

REGIÓN NORESTE

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

76.752

212.017

135.265

176%

3.2%

17.1%

34%

17%

100.9%

2.2%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

5.8

2.9

-2.9

-50%

-2.2%

9.785

29.621

19.836

203%

3.5%

8.3

18.3

10.0

120%

2.5%

5.6

2.6

-3.0

-54%

-2.4%

381.111.715

1.012.444.706

631.332.991

166%

3.1%

322.8

623.8

300.9

93%

2.1%

21.6

12.2

-9.3

-43%

-1.8%

76.752

181.855

105.103

137%

2.7%

17.1%

30%

12%

72.3%

1.7%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

5.8

3.36

-2

-42%

-1.7%

9.785

25.198

15.413

158%

3.0%

8.3

15.52

7

87%

2.0%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

5.6

3.03

-3

-46%

-1.9%

381.111.715

871.667.611

490.555.896

129%

2.6%

322.8

537.04

214

66%

1.6%

21.6

12.71

-9

-41%

-1.6%

76.752

256.306

179.554

234%

3.8%

17.1%

42%

24%

142.9%

2.8%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

5.8

2.38

-3

-59%

-2.7%

9.785

36.116

26.331

269%

4.2%

8.3

22.25

14

168%

3.1%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

5.6

2.12

-3

-62%

-3.0%

381.111.715

1.219.157.078

838.045.363

220%

3.7%

322.8

751.14

428

133%

2.7%

21.6

10.92

-11

-49%

-2.1%

ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

CORRIENTES
VARIABLE

REGIÓN NORESTE

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

81.078

223.696

142.618

176%

3.2%

17.5%

35%

18%

100.7%

2.2%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

5.7

2.8

-2.8

-50%

-2.1%

9.804

28.221

18.417

188%

3.4%

8.9

18.6

9.7

109%

2.3%

5.2

2.5

-2.7

-52%

-2.2%

221.346.977

581.841.979

360.495.002

163%

3.1%

201.0

384.3

183.3

91%

2.0%

34.6

19.8

-14.8

-43%

-1.7%

81.078

191.943

110.865

137%

2.7%

17.5%

30%

13%

72.2%

1.7%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

5.7

3.29

-2

-42%

-1.7%

9.804

24.121

14.317

146%

2.9%

8.9

15.93

7

79%

1.8%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

5.2

2.96

-2

-43%

-1.8%

221.346.977

501.580.976

280.233.999

127%

2.6%

201.0

331.31

130

65%

1.6%

34.6

20.60

-14

-40%

-1.6%

81.078

269.178

188.100

232%

3.8%

17.5%

42%

25%

141.5%

2.8%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

5.7

2.35

-3

-59%

-2.7%

9.804

34.094

24.290

248%

4.0%

8.9

22.52

14

153%

2.9%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

5.2

2.09

-3

-60%

-2.8%

221.346.977

696.809.183

475.462.206

215%

3.6%

201.0

460.27

259

129%

2.6%

34.6

17.82

-17

-49%

-2.1%

MATRICES
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FORMOSA
VARIABLE

REGIÓN NORESTE

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

25.607

91.849

66.242

259%

4.1%

12.4%

32%

20%

160.9%

3.0%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

8.0

3.1

-4.9

-62%

-2.9%

3.077

11.360

8.283

269%

4.2%

5.2

13.9

8.7

169%

3.1%

9.0

3.4

-5.6

-62%

-3.0%
2.8%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)

66.814.688

160.642.594

93.827.906

140%

Exportaciones per cápita (USD)

112.3

196.3

84.1

75%

1.8%

IDD Exportaciones per cápita

62.0

38.8

-23.2

-37%

-1.5%

25.607

78.702

53.095

207%

3.6%

12.4%

28%

15%

123.5%

2.5%

ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

8.0

3.57

-4

-55%

-2.5%

3.077

9.716

6.639

216%

3.7%

5.2

11.87

7

130%

2.6%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
9.0

3.97

-5

-56%

-2.5%

66.814.688

142.020.630

75.205.942

113%

2.4%

Exportaciones per cápita (USD)

112.3

173.56

61

55%

1.4%

IDD Exportaciones per cápita

62.0

39.33

-23

-37%

-1.4%

25.607

112.477

86.870

339%

4.7%

12.4%

40%

27%

219.5%

3.7%

cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

8.0

2.50

-5

-69%

-3.6%

3.077

13.940

10.863

353%

4.8%

5.2

17.04

12

229%

3.8%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes

9.0

2.76

-6

-69%

-3.6%

66.814.688

189.860.106

123.045.418

184%

3.3%

Exportaciones per cápita (USD)

112.3

232.03

120

107%

2.3%

IDD Exportaciones per cápita

62.0

35.35

-27

-43%

-1.7%

Exportaciones (USD)

ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

MISIONES
VARIABLE

REGIÓN NORESTE

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

103.695

282.867

179.172

173%

3.2%

18.5%

37%

18%

98.4%

2.2%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

5.4

2.7

-2.7

-50%

-2.1%

10.460

28.609

18.149

174%

3.2%

8.5

16.9

8.4

99%

2.2%

5.5

2.8

-2.7

-49%

-2.1%

478.182.061

1.350.155.825

871.973.764

182%

3.3%

387.8

796.3

408.5

105%

2.3%

17.9

9.6

-8.4

-47%

-1.9%

103.695

242.907

139.212

134%

2.7%

18.5%

31%

13%

70.4%

1.7%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

5.4

3.15

-2

-41%

-1.6%

10.460

24.561

14.101

135%

2.7%

8.5

14.49

6

71%

1.7%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

5.5

3.25

-2

-41%

-1.6%

478.182.061

1.155.680.420

677.498.359

142%

2.8%

387.8

681.60

294

76%

1.8%

17.9

10.02

-8

-44%

-1.8%

103.695

337.073

233.378

225%

3.8%

18.5%

44%

25%

136.4%

2.7%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

5.4

2.27

-3

-58%

-2.6%

10.460

34.099

23.639

226%

3.8%

8.5

20.11

12

137%

2.7%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

5.5

2.34

-3

-57%

-2.6%

478.182.061

1.613.958.155

1.135.776.094

238%

3.9%

387.8

951.88

564

145%

2.8%

17.9

8.62

-9

-52%

-2.3%
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BUENOS AIRES
VARIABLE

REGIÓN CENTRO

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

2.055.315

4.522.991

2.467.676

120%

2.5%

25.7%

41%

15%

60.1%

1.5%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.9

2.4

-1.4

-37%

-1.5%

202.355

460.257

257.902

127%

2.6%

11.8

19.5

7.7

65%

1.6%

3.9

2.4

-1.5

-39%

-1.5%

21.094.342.994

47.830.475.434

26.736.132.440

127%

2.6%

1226.7

2022.9

796.3

65%

1.6%

5.7

3.8

-1.9

-34%

-1.3%

2.055.315

3.893.003

1.837.688

89%

2.0%

25.7%

35%

10%

37.8%

1.0%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.9

2.80

-1

-27%

-1.0%

202.355

394.415

192.060

95%

2.1%

11.8

16.68

5

42%

1.1%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

3.9

2.82

-1

-29%

-1.0%

21.094.342.994

41.004.845.100

19.910.502.106

94%

2.1%

1226.7

1.734.26

508

41%

1.1%

5.7

3.94

-2

-31%

-1.1%

2.055.315

5.240.581

3.185.266

155%

3.0%

25.7%

48%

22%

85.4%

1.9%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.9

2.08

-2

-46%

-1.9%

202.355

535.253

332.898

165%

3.1%

11.8

22.64

11

92%

2.1%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

3.9

2.08

-2

-47%

-2.0%

21.094.342.994

55.605.231.880

34.510.888.886

164%

3.1%

1226.7

2.351.77

1.125

92%

2.1%

5.7

3.49

-2

-39%

-1.5%

ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
VARIABLE

Valor actual

REGIÓN CENTRO

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

1.634.416

1.920.000

285.584

17%

0.5%

99.1%

99.20%

0%

0.1%

0.0%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

1.0

1.0

0.0

0%

0.0%

142.594

169.520

26.926

19%

0.5%

46.5

47.1

0.6

1%

0.0%

1.0

1.0

0.0

0%

0.0%

323.493.570

389.008.666

65.515.096

20%

0.6%

105.4

108.1

2.6

3%

0.1%

66.0

70.4

4.4

7%

0.2%

1.634.416

1.920.000

285.584

17%

0.5%

99.1%

99.20%

0%

0.1%

0.0%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

1.0

1.00

-

0%

0.0%

142.594

169.520

26.926

19%

0.5%

46.5

47.10

0.6

1%

0.0%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

1.0

1.00

-

0%

0.0%

323.493.570

389.008.666

65.515.096

20%

0.6%

105.4

108.09

3

3%

0.1%

66.0

63.16

-3

-4%

-0.1%

1.634.416

1.920.000

285.584

17%

0.5%

99.1%

99.20%

0%

0.1%

0.0%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

1.0

1.00

-

0%

0.0%

142.594

169.520

26.926

19%

0.5%

46.5

47.10

0.6

1%

0.0%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

1.0

1.00

-

0%

0.0%

323.493.570

389.008.666

65.515.096

20%

0.6%

105.4

108.09

3

3%

0.1%

66.0

75.88

10

15%

0.4%
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CÓRDOBA
VARIABLE

REGIÓN CENTRO

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

534.443

1.062.112

527.669

99%

2.2%

32%

47%

14%

44.5%

1.2%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.1

2.1

-0.9

-31%

-1.1%

59.654

126.393

66.739

112%

2.4%

16.2

25.0

8.8

54%

1.4%

2.9

1.9

-1.0

-34%

-1.3%

7.875.751.316

16.041.569.828

8.165.818.512

104%

2.2%

2137.9

3167.0

1029.2

48%

1.2%

3.3

2.4

-0.9

-26%

-0.9%

534.443

916.885

382.442

72%

1.7%

32%

40%

8%

24.8%

0.7%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.1

2.45

-1

-20%

-0.7%

59.654

108.025

48.371

81%

1.9%

16.2

21.33

5

32%

0.9%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

2.9

2.21

-1

-23%

-0.8%

7.875.751.316

13.794.135.565

5.918.384.249

75%

1.8%

2137.9

2.723.32

585

27%

0.8%

3.3

2.51

-1

-23%

-0.8%

534.443

1.188.554

654.111

122%

2.5%

32%

52%

20%

61.7%

1.5%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.1

1.89

-1

-38%

-1.5%

59.654

142.386

82.732

139%

2.8%

16.2

28.11

12

74%

1.7%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

2.9

1.68

-1

-42%

-1.7%

7.875.751.316

17.998.291.201

10.122.539.885

129%

2.6%

2137.9

3.553.33

1.415

66%

1.6%

3.3

2.31

-1

-29%

-1.1%

ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

ENTRE RÍOS
VARIABLE

REGIÓN CENTRO

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

148.136

322.095

173.959

117%

2.5%

24.8%

39%

14%

58.1%

1.4%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

4.0

2.5

-1.5

-37%

-1.4%

18.654

43.905

25.251

135%

2.7%

13.7

23.5

9.8

71%

1.7%

3.4

2.0

-1.4

-41%

-1.6%

1.168.946.547

2.810.418.787

1.641.472.240

140%

2.8%

859.2

1502.5

643.2

75%

1.8%

8.1

5.1

-3.0

-37%

-1.5%

148.136

276.958

128.822

87%

2.0%

24.8%

34%

9%

36.0%

1.0%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

4.0

2.94

-1

-26%

-1.0%

18.654

37.353

18.699

100%

2.2%

13.7

19.97

6

46%

1.2%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

3.4

2.36

-1

-30%

-1.1%

1.168.946.547

2.384.506.624

1.215.560.077

104%

2.3%

859.2

1.274.78

416

48%

1.2%

8.1

5.35

-3

-34%

-1.3%

148.136

377.670

229.534

155%

3.0%

24.8%

46%

21%

85.4%

1.9%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

4.0

2.16

-2

-46%

-1.9%

18.654

51.972

33.318

179%

3.3%

13.7

27.78

14

103%

2.2%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

3.4

1.70

-2

-50%

-2.1%

1.168.946.547

3.334.820.788

2.165.874.241

185%

3.3%

859.2

1.782.82

924

107%

2.3%

8.1

4.60

-3

-43%

-1.8%
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SANTA FE
VARIABLE

REGIÓN CENTRO

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

536.242

961.781

425.539

79%

1.8%

40%

53%

12%

30.4%

0.8%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

2.4

1.9

-0.6

-23%

-0.8%

57.157

107.252

50.095

88%

2.0%

16.4

22.4

6.0

36%

1.0%

2.8

2.1

-0.7

-26%

-0.9%

24.445.477.086 10.823.265.746

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

79%

1.8%

3912.7

5106.8

1194.0

31%

0.8%

1.8

1.5

-0.3

-16%

-0.5%

536.242

832.805

296.563

55%

1.4%

40%

46%

5%

13.0%

0.4%

13.622.211.340

ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

2.4

2.17

-0

-11%

-0.4%

57.157

92.069

34.912

61%

1.5%

16.4

19.23

3

17%

0.5%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

2.8

2.45

-0

-13%

-0.5%

13.622.211.340

21.165.066.670

7.542.855.330

55%

1.4%

3912.7

4.421.48

509

13%

0.4%

1.8

1.54

-0

-13%

-0.4%

536.242

1.039.809

503.567

94%

2.1%

40%

57%

17%

41.0%

1.1%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

2.4

1.74

-1

-29%

-1.1%

57.157

116.438

59.281

104%

2.2%

16.4

24.32

8

48%

1.2%

1.94

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

2.8
13.622.211.340

-1

-32%

-1.2%

26.430.037.242 12.807.825.902

94%

2.1%

3912.7

5.521.35

1.609

41%

1.1%

1.8

1.49

-0

-16%

-0.6%

ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

MENDOZA
VARIABLE

REGIÓN CUYO

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

260.223

548.326

288.103

111%

2.4%

29.8%

46%

16%

53.3%

1.3%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.3

2.2

-1.2

-35%

-1.3%

25.906

56.443

30.537

118%

2.5%

13.3

21.1

7.8

58%

1.4%

3.5

2.2

-1.3

-36%

-1.4%

1.520.368.766

3.267.497.949

1.747.129.183

115%

2.4%

780.0

1219.1

439.2

56%

1.4%

8.9

6.2

-2.7

-30%

-1.1%

260.223

473.040

212.817

82%

1.9%

29.8%

39%

10%

32.2%

0.9%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.3

2.52

-1

-24%

-0.9%

25.906

48.463

22.557

87%

2.0%

13.3

18.08

5

36%

1.0%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

3.5

2.60

-1

-26%

-0.9%

1.520.368.766

2.810.944.800

1.290.576.034

85%

1.9%

780.0

1.048.80

269

34%

0.9%

8.9

6.51

-2

-27%

-1.0%

260.223

618.289

358.066

138%

2.7%

29.8%

51%

22%

72.8%

1.7%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.3

1.93

-1

-42%

-1.7%

25.906

63.858

37.952

147%

2.9%

13.3

23.83

11

79%

1.8%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

3.5

1.98

-2

-43%

-1.8%

1.520.368.766

3.691.769.453

2.171.400.687

143%

2.8%

780.0

1.377.44

597

77%

1.8%

8.9

5.95

-3

-33%

-1.3%

MATRICES

IDD Empresas privadas registradas
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ANEXO 1

ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

SAN JUAN
VARIABLE

REGIÓN CUYO

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

86.547

191.447

104.900

121%

2.5%

26.2%

42%

16%

60.9%

1.5%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.8

2.4

-1.4

-38%

-1.5%

7.940

18.280

10.340

130%

2.6%

10.4

17.4

7.0

67%

1.6%

4.5

2.7

-1.8

-39%

-1.6%

1.289.811.786

2.782.053.035

1.492.241.249

116%

2.4%

1687.2

2646.8

959.6

57%

1.4%

4.1

2.9

-1.2

-30%

-1.1%

86.547

164.869

78.322

90%

2.0%

26.2%

36%

10%

38.5%

1.0%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.8

2.73

-1

-28%

-1.0%

7.940

15.661

7.721

97%

2.1%

10.4

14.90

5

43%

1.1%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

4.5

3.16

-1

-29%

-1.1%

1.289.811.786

2.403.968.713

1.114.156.927

86%

2.0%

1687.2

2.287.11

600

36%

1.0%

4.1

2.98

-1

-28%

-1.0%

86.547

220.417

133.870

155%

3.0%

26.2%

49%

22%

85.2%

1.9%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.8

2.04

-2

-46%

-1.9%

7.940

21.136

13.196

166%

3.1%

10.4

20.11

10

94%

2.1%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

4.5

2.34

-2

-48%

-2.0%

1.289.811.786

3.194.164.642

1.904.352.856

148%

2.9%

1687.2

3.038.90

1.352

80%

1.9%

4.1

2.70

-1

-35%

-1.3%

ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

SAN LUIS
VARIABLE

REGIÓN CUYO

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

55.355

122.771

67.416

122%

2.5%

27.5%

44%

17%

61.3%

1.5%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.6

2.2

-1.4

-38%

-1.5%

5.846

12.291

6.445

110%

2.3%

11.8

18.0

6.2

53%

1.3%

3.9

2.6

-1.3

-34%

-1.3%

547.554.737

1.187.839.886

640.285.149

117%

2.4%

1104.8

1743.1

638.3

58%

1.4%

6.3

4.4

-1.9

-31%

-1.1%

55.355

105.848

50.493

91%

2.0%

27.5%

38%

11%

39.1%

1.0%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.6

2.59

-1

-28%

-1.0%

5.846

10.673

4.827

83%

1.9%

11.8

15.66

4

33%

0.9%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

3.9

3.01

-1

-24%

-0.8%

547.554.737

1.027.117.759

479.563.022

88%

2.0%

1104.8

1.507.23

402

36%

1.0%

6.3

4.53

-2

-28%

-1.0%

55.355

139.444

84.089

152%

2.9%

27.5%

50%

23%

83.2%

1.9%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.6

1.97

-2

-45%

-1.9%

5.846

13.885

8.039

138%

2.7%

11.8

20.38

9

73%

1.7%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

3.9

2.31

-2

-41%

-1.7%

547.554.737

1.346.196.047

798.641.310

146%

2.9%

1104.8

1.975.46

871

79%

1.8%

6.3

4.15

-2

-34%

-1.3%

MATRICES

IDD Empresas privadas registradas
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ANEXO 2

ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

CHUBUT
VARIABLE

REGIÓN PATAGONIA

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

100.449

175.944

75.495

75%

1.8%

40%

51%

11%

27.4%

0.8%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

2.5

1.9

-0.5

-21%

-0.7%

9.453

16.817

7.364

78%

1.8%

15.8

20.4

4.6

29%

0.8%

2.9

2.3

-0.6

-22%

-0.8%

3.141.092.604

5.053.865.691

1.912.773.087

61%

1.5%

5249.3

6142.7

893.4

17%

0.5%

1.3

1.2

-0.1

-6%

-0.2%

100.449

152.223

51.774

52%

1.3%

40%

44%

4%

10.2%

0.3%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

2.5

2.24

-0

-9%

-0.3%

9.453

14.503

5.050

53%

1.3%

15.8

17.63

2

12%

0.3%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

2.9

2.67

-0

-9%

-0.3%

3.141.092.604

4.452.858.151

1.311.765.547

42%

1.1%

5249.3

5.412.25

163

3%

0.1%

1.3

1.26

-0

-5%

-0.2%

100.449

191.993

91.544

91%

2.0%

40%

56%

16%

39.0%

1.0%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

2.5

1.78

-1

-28%

-1.0%

9.453

18.382

8.929

94%

2.1%

15.8

22.34

7

41%

1.1%
-1.0%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

2.9

2.11

-1

-28%

3.141.092.604

5.460.489.729

2.319.397.125

74%

1.7%

5249.3

6.636.98

1.388

26%

0.7%

1.3

1.24

-0

-7%

-0.2%

ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

LA PAMPA
VARIABLE

REGIÓN PATAGONIA

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

38.827

86.286

47.459

122%

2.5%

27%

43%

17%

61.6%

1.5%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.7

2.3

-1.4

-38%

-1.5%

7.113

16.671

9.558

134%

2.7%

20.2

34.4

14.2

70%

1.7%

2.3

1.4

-0.9

-41%

-1.6%

381.673.589

761.614.489

379.940.900

100%

2.2%

1083.1

1572.0

488.8

45%

1.2%

6.4

4.8

-1.6

-25%

-0.9%

38.827

74.349

35.522

91%

2.1%

27%

37%

11%

39.3%

1.0%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.7

2.66

-1

-28%

-1.0%

7.113

14.267

7.154

101%

2.2%

20.2

29.45

9

46%

1.2%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

2.3

1.60

-1

-31%

-1.1%

381.673.589

666.048.420

284.374.831

75%

1.8%

1083.1

1.374.72

292

27%

0.7%

6.4

4.97

-1

-23%

-0.8%

38.827

98.686

59.859

154%

3.0%

27%

50%

23%

84.9%

1.9%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.7

2.00

-2

-46%

-1.9%

7.113

19.169

12.056

169%

3.1%

20.2

39.56

19

96%

2.1%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

2.3

1.19

-1

-48%

-2.0%

381.673.589

860.887.754

479.214.165

126%

2.6%

1083.1

1.776.86

694

64%

1.6%

6.4

4.62

-2

-28%

-1.0%

MATRICES

IDD Empresas privadas registradas
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ANEXO 2

ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

NEUQUÉN
VARIABLE

REGIÓN PATAGONIA

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

122.682

215.828

93.146

76%

1.8%

42.6%

55%

12%

28.0%

0.8%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

2.3

1.8

-0.5

-22%

-0.8%

9.945

18.896

8.951

90%

2.0%

15.4

21.2

5.9

38%

1.0%

3.0

2.2

-0.8

-27%

-1.0%
6.6%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)

108.101.348

826.584.020

718.482.672

665%

Exportaciones per cápita (USD)

167.1

929.5

762.4

456%

5.5%

IDD Exportaciones per cápita

41.6

8.2

-33.4

-80%

-5.0%

122.682

187.051

64.369

52%

1.3%

42.6%

47%

5%

10.9%

0.3%

ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

2.3

2.10

-0

-10%

-0.3%

9.945

16.131

6.186

62%

1.5%

15.4

18.14

3

18%

0.5%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
3.0

2.60

-0

-14%

-0.5%

108.101.348

604.612.199

496.510.851

459%

5.5%

Exportaciones per cápita (USD)

167.1

679.88

513

307%

4.5%

IDD Exportaciones per cápita

41.6

10.04

-32

-76%

-4.3%

122.682

231.063

108.381

88%

2.0%

42.6%

58%

16%

37.0%

1.0%

cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

2.3

1.70

-1

-27%

-1.0%

9.945

20.360

10.415

105%

2.3%

15.4

22.89

8

49%

1.3%
-1.2%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes

3.0

2.06

-1

-32%

108.101.348

944.098.513

835.997.165

773%

7.0%

Exportaciones per cápita (USD)

167.1

1.061.63

894

535%

5.9%

IDD Exportaciones per cápita

41.6

7.73

-34

-81%

-5.1%

Exportaciones (USD)

ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

RIO NEGRO
VARIABLE

REGIÓN PATAGONIA

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

110.541

202.332

91.791

83%

1.9%

36.2%

48%

12%

33.1%

0.9%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

2.7

2.1

-0.7

-25%

-0.9%

11.697

21.885

10.188

87%

2.0%

16.1

21.9

5.8

36%

1.0%

2.9

2.2

-0.7

-26%

-0.9%

431.611.002

912.018.665

480.407.663

111%

2.4%

592.5

910.6

318.1

54%

1.4%

11.7

8.4

-3.4

-29%

-1.1%

110.541

174.787

64.246

58%

1.4%

36.2%

42%

5%

15.0%

0.4%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

2.7

2.38

-0

-13%

-0.4%

11.697

18.828

7.131

61%

1.5%

16.1

18.80

3

17%

0.5%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

2.9

2.51

-0

-13%

-0.4%

431.611.002

767.859.205

336.248.203

78%

1.8%

592.5

766.70

174

29%

0.8%

11.7

8.90

-3

-24%

-0.9%

110.541

224.619

114.078

103%

2.2%

36.2%

54%

17%

47.8%

1.2%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

2.7

1.85

-1

-32%

-1.2%

11.697

24.359

12.662

108%

2.3%

16.1

24.32

8

51%

1.3%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

2.9

1.94

-1

-33%

-1.2%

431.611.002

1.028.663.168

597.052.166

138%

2.8%

592.5

1.027.11

435

73%

1.7%

11.7

7.99

-4

-32%

-1.2%

MATRICES

IDD Empresas privadas registradas
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ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

SANTA CRUZ
VARIABLE

REGIÓN PATAGONIA

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

59.016

105.179

46.163

78%

1.8%

38%

50%

11%

29.6%

0.8%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

2.6

2.0

-0.6

-23%

-0.8%

4.730

8.408

3.678

78%

1.8%

13.6

17.6

4.0

29%

0.8%

3.4

2.7

-0.7

-22%

-0.8%

2.418.973.906

3.639.189.671

1.220.215.765

50%

1.3%

6959.2

7614.6

655.4

9%

0.3%

1.0

1.0

0.0

0%

0.0%

59.016

90.928

31.912

54%

1.4%

38%

43%

5%

12.1%

0.4%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

2.6

2.31

-0

-11%

-0.4%

4.730

7.272

2.542

54%

1.4%

13.6

15.22

2

12%

0.3%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

3.4

3.10

-0

-9%

-0.3%

2.418.973.906

3.262.483.385

843.509.479

35%

0.9%

6959.2

6.826.43

-133

-2%

-0.1%

1.0

1.00

-

0%

0.0%

59.016

115.790

56.774

96%

2.1%

38%

55%

16%

42.7%

1.1%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

2.6

1.81

-1

-30%

-1.1%

4.730

9.253

4.523

96%

2.1%

13.6

19.36

6

42%

1.1%
-1.1%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

3.4

2.43

-1

-29%

2.418.973.906

3.919.658.316

1.500.684.410

62%

1.5%

6959.2

8.201.50

1.242

18%

0.5%

1.0

1.00

-

0%

0.0%

ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

TIERRA DEL FUEGO
VARIABLE

REGIÓN PATAGONIA

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

37.143

56.964

19.821

53%

1.3%

52.3%

58%

6%

11.5%

0.3%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

1.9

1.7

-0.2

-10%

-0.3%

3.007

4.663

1.656

55%

1.4%

18.2

20.6

2.3

13%

0.4%

2.5

2.3

-0.3

-10%

-0.3%

194.394.781

441.314.948

246.920.167

127%

2.6%

1178.6

1945.9

767.4

65%

1.6%

5.9

3.9

-2.0

-34%

-1.3%

37.143

55.336

18.193

49%

1.3%

52.3%

57%

4%

8.4%

0.3%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita
ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

1.9

1.75

-0

-8%

-0.2%

3.007

4.527

1.520

51%

1.3%

18.2

19.96

2

9%

0.3%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes

-0

IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

2.5

2.36

226.644.716

-7%

-0.2%

194.394.781

421.039.497

678

117%

2.4%

1178.6

1.856.53

-2

5.9

3.68

37.143

69.170

52.3%

71%

58%

1.4%

-38%

-1.5%

32.027

86%

2.0%

19%

35.4%

1.0%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

1.9

1.40

-0

-26%

-0.9%

3.007

5.682

2.675

89%

2.0%

18.2

25.06

7

37%

1.0%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

2.5

1.88

-1

-26%

-0.9%

194.394.781

593.380.830

398.986.049

205%

3.5%

1178.6

2.616.45

1.438

122%

2.5%

5.9

3.13

-3

-47%

-2.0%
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ESCENARIOS DE CONVERGENCIA

TOTAL PAÍS
VARIABLE

Valor actual

Valor objetivo
2050

Variación
a 2050

Variación
%

Tasa de
crecimiento
anual requerida

ESCENARIO BASE
Empleo privado registrado

6.562.523

12.564.416

6.001.893

91%

2.1%

32.9%

46%

13%

41.0%

1.1%

Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.0

2.1

-0.9

-29%

-1.1%

642.298

1.295.689

653.391

102%

2.2%

14.4

21.4

7.0

48%

1.2%

3.2

2.2

-1.0

-32%

-1.2%

124.770.879.862 65.488.410.733

110%

2.4%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

59.282.469.129
1332.4

2060.4

728.0

55%

1.4%

5.2

3.7

-1.5

-29%

-1.1%

6.562.523

11.095.870

4.533.347

69%

1.7%

32.9%

41%

8%

24.5%

0.7%

ESCENARIO DE MÍNIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.0

2.42

-1

-20%

-0.7%

642.298

1.134.697

492.399

77%

1.8%

14.4

18.74

4

30%

0.8%

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

3.2

2.51

-1

-22%

-0.8%

59.282.469.129

107.458.897.096

48.176.427.967

81%

1.9%

1332.4

1.774.48

442

33%

0.9%

5.2

3.85

-1

-26%

-1.0%

6.562.523

14.145.397

7.582.874

116%

2.4%

32.9%

52%

19%

58.7%

1.5%

ESCENARIO DE MÁXIMA
Empleo privado registrado
Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
IDD de Empleo privado registrado /
Población Económicamente Activa
Empresas privadas registradas

3.0

1.90

-1

-37%

-1.4%

642.298

1.468.548

826.250

129%

2.6%

14.4

24.25

10

68%

1.6%

1.94

Empresas privadas registradas
cada 1000 habitantes
IDD Empresas privadas registradas
cada 1.000 habitantes
Exportaciones (USD)
Exportaciones per cápita (USD)
IDD Exportaciones per cápita

3.2
59.282.469.129

-1

-40%

-1.6%

142.056.161.856 82.773.692.727

140%

2.8%

1332.4

2.345.79

1.013

76%

1.8%

5.2

3.50

-2

-33%

-1.2%

