




ARGENTINA 
Y SUS ECONOMÍAS REGIONALES

Ma. Florencia Gabrielli
Monserrat Serio

�

Colaboradores

Mariángel Ghilardi
Sonia Araujo

Coordinador

Carlos Iannizzotto



La magister Monserrat Serio es licenciada en Economía de la Universi-
dad Nacional de Cuyo y realizó su maestría en Economía en la Universi-
dad Nacional de La Plata.

Becaria del CONICET, en estos momentos realiza sus estudios de Docto-
rado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata. Sus áreas de 
investigación son Economía del Bienestar y Economía de la Distribución.

Se desempeña como jefa de trabajos prácticos en la Licenciatura en 
Economía de la Universidad Nacional de Cuyo, en la cátedra de Econo-
mía de las Políticas Sociales.

Ha participado en congresos internacionales y ha realizado una estan-
cia en la Universidad Complutense de Madrid, España, perfeccionán-
dose en Evaluación de Políticas Públicas en América Latina, financiado 
por la Fundación Carolina.

Forma parte del equipo económico de ACOVI.

La doctora Ma. Florencia Gabrielli es licenciada en Economía de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo. Posee una maestría en Economía y Políticas 
Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella. Realizó su doctorado en 
Economía en la Universidad Estatal de Pensilvania, Estados Unidos.

Investigadora del CONICET. Sus áreas de investigación son Econome-
tría, Teoría de Juegos y Microeconomía Aplicada.

Se desempeña como jefa de trabajos prácticos en la Licenciatura en 
Economía de la Universidad Nacional de Cuyo, en la cátedra de Ma-
croeconomía II.

Ha dictado cursos de grado y postgrado en distintas universidades del 
país y del extranjero. Tiene diversos artículos escritos y ha participado 
en congresos nacionales e internacionales de alto nivel.

Forma parte del equipo económico de ACOVI.

Las autoras



Agradecimientos

A ACOVI, por hacer posible esta publicación.
A Carlos Cantú y Ulises Serio, por su colaboración.



Prólogo

Análisis Económico y Social de Argentina 2003-2013

Aspectos económicos
Nivel de actividad
Precios
Indicadores de actividad sectorial
Sector público
Sector externo
Sector financiero y monetario
Mercado laboral

Aspectos sociales
Desigualdad
Pobreza
Salud
Educación

Comparación internacional - La economía argentina en 
grandes números

Referencias

Agricultura en Argentina

La agricultura argentina en cifras
Producción nacional
Complejo de granos y oleaginosas
Complejo hortícola
Complejo frutícola
Complejo de la vid y otros productos de importancia
Principales exportaciones agrícolas

Aporte de la agricultura argentina al mercado interno y externo

Importancia del campo en la economía argentina
El campo en otros países

Agricultura familiar en cifras

Referencias

Economías Regionales

Economías regionales en Argentina y el campo cooperativo

Desempeño de las economías regionales en Argentina en 
los últimos 20 años
Granos y oleaginosas
Cítricos

9

12

13
13
27
30
42
46
51
55

62
62
63
66
68

72

75

76

77
77
77
78
79
79
80

81

83
85

86

87

88

89

90

90
92

Índice



Lácteos
Vid

Bovinos

Otras economías regionales
Algodón y arroz

Olivo
Tabaco

Actividad tabacalera
Fondo Especial del Tabaco

Chaco y su producción agrícola
El algodón en Chaco

Situación actual: complejo granos y carnes
Granos
Carnes

La harina, ¿qué está pasando?
¿Qué nos dicen los datos?

Mercados de abasto y precio pagado al productor
Tomate perita y ajo blanco

 Tomate en fresco

Agricultura en Corrientes

Evolución de los precios de variables clave en el sector vitivinícola

Exportaciones argentinas de vino y mosto: 
análisis comparativo 1º cuatrimestre 2013

Exportaciones totales
Exportaciones de vino según tipo

Exportaciones de vino según tipo de envase
Exportaciones por destino

Exportaciones de mosto

Vino de traslado y mosto
Vino de traslado /granel

Mosto

Competitividad del sector vitivinícola. Algunas propuestas 
para paliar el atraso cambiario

Propuesta
Atraso cambiario

                                                       Retenciones y reintegros a las exportaciones
Recupero de IVA

Fletes
Anexo

Dólar efectivo para algunos sectores agroexportadores

93
94
95

95
95
97
98

100
100

103
105

108
108
112

112
114

116
116

119

120

122

123

123
124
125
126
128

129
129
130

132

132
133
136
139
140
140

141

Índice





Desde hace ya algunos años, desde la Asociación de Cooperativas Viti-
vinícolas Argentinas (ACOVI), venimos trabajando en la capacitación 
de nuestros productores vitivinícolas, como así también en todo tipo 
de información que ayude a nuestros asociados a tomar buenas deci-
siones y a tiempo.

En el año 2012, incorporamos el Observatorio de Economías Regionales 
para darle a toda nuestra industria un servicio de datos actualizados, de lo 
más variado, y así cumplir con nuestro objetivo como asociación gremial: 
fortalecer la gestión de nuestras cooperativas y brindarles el soporte téc-
nico necesario para que sigan liderando el mercado vitivinícola argentino, 
tal como lo hace nuestra insigne asociada, Fecovita y sus cooperativas.

Nos preocupan los problemas del sector agropecuario, no principalmen-
te por sus aspectos económicos y productivos, sino por los problemas 
sociales que derivan de la expulsión de pequeños productores y, en con-
secuencia, de puestos de trabajo. Esto ocasiona migración rural hacia la 
urbe; nuestros hijos se van a las ciudades porque las unidades producti-
vas rurales no generan una renta que permita ampliar la producción y 
mantener arraigadas a las familias.

Debemos tener presente que en nuestro país el 90% de la población es ur-
bana y que, de esa población, el 60% solo está en cuatro ciudades (Buenos 
Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza). Grave tema de política poblacional.

Cuando consideramos el tema de la desestructuración ambiental y de la 
desintegración del tejido social, que se está produciendo con aumento 
de las sociedades marginales y de las tasas de delitos, entonces nos da-
mos cuenta de que estamos tocando aspectos del problema que no se re-
suelven con medidas coyunturales de superficie y que están más allá del 
crecimiento económico. Es cuestión de justicia general y de bien común.

“Existe una idea economicista que intenta explicar la prosperidad de 
acuerdo a los factores macroeconómicos, niveles de inflación o tasa de 
interés. El desarrollo no está asociado exclusivamente a esos indicado-
res. Existen investigaciones que muestran que hay factores extraeconó-
micos que pesan fuertemente en la sustentabilidad del desarrollo y la 
distribución de riqueza” (Amartya Sen, Primero la gente).

Hoy, uno de los temas principales que ocasiona diversos problemas so-
ciales es la desproporción en la participación del precio final en la mayo-
ría de los productos agropecuarios que se comercializan en nuestro país. 
Tenemos nuestras economías regionales empobrecidas y descapitaliza-
das, sobre todo en el inicio de la cadena de la construcción de un produc-
to para su comercialización, es decir, en la producción.

Una política agropecuaria debe buscar, fundamentalmente, un creci-
miento proporcional de todos los integrantes de la cadena, que obvia-
mente no surge espontáneamente del mercado y, por eso, requiere una 
construcción integral del sector con la participación pública y privada.

El crecimiento proporcional se va realizando por sucesivas aproximacio-
nes distributivas, desde lo general a lo particular, es decir, la distribución 
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de la renta entre la producción primaria, la industria, el comercio, los ser-
vicios y los salarios. Si hay crecimiento, ningún sector debe retrasarse.

Para distribuir una renta, se deben “integrar las cadenas”. Es entonces 
cuando nos damos cuenta de que cada eslabón tiene una renta distin-
ta y de que debemos construir instrumentos y mecanismos de redistri-
bución interna. Toda la estructura de la producción ha experimentado 
un cambio que hace crujir la economía en sus cimientos. Actualmente, 
las economías son asimétricas, y por lo tanto, la distribución de la renta 
también lo es, y cada vez más.

La economía industrial y salarial, en la medida que va introduciendo tec-
nología y sustituyendo mano de obra, tiene, en consecuencia, dificultad 
para generar inserción laboral. En la producción agropecuaria pasa otro 
tanto; cuando introducimos tecnología, expulsamos pequeños produc-
tores hacia las periferias de las grandes aglomeraciones urbanas.

La integración debe priorizar los elementos sociales. Es el “eslabón pri-
mario” el que debe ser reforzado para que participe en mayor medida en 
la renta de la cadena. Esto tiene que ver con el arraigo de la familia agrí-
cola, con el envejecimiento demográfico, con la descapitalización de las 
unidades productivas, etc.

Caracterizando bien los problemas, se ven con claridad los puntos que 
se deben ajustar para garantizar que el sector agropecuario no crezca 
menos que otras partes de la economía. También debemos considerar 
que el sector agropecuario es la “base primaria” de las actividades indus-
triales y comerciales. 

Si analizamos cómo se distribuye la renta en cada uno de los eslabones, 
veremos que esta guarda una relación con la concentración de capital 
que observamos en cada nivel de actividad. La mezcla de capital y traba-
jo es muy distinta en la actividad primaria, en la actividad transforma-
dora, en la actividad comercializadora y en algunos servicios, como los 
financieros. Esa conformación de “la mezcla productiva” es la que va a de-
terminar el ritmo de crecimiento y, por lo tanto, la renta de cada eslabón.

Se reproduce en las cadenas agroindustriales y agroalimentarias un fe-
nómeno general de polarización de la renta. Es decir, en una misma ac-
tividad, los eslabones que están más cerca de la producción primaria (si 
hay cadena) tienden a rezagarse y los que están en la comercialización, 
o representan otros servicios a la producción, tienden a adelantarse. 
Esto lo vemos en todas las cadenas: la leche, el trigo, la carne, la fruta, 
el vino…

En los sectores donde existe una cultura de la asociación y de la integra-
ción, esas polarizaciones se ven atenuadas. Las cooperativas, por ejem-
plo, tienen esa cultura de la asociación y constituyen un puente entre las 
actividades económicas y las necesidades de las familias y de las institu-
ciones que ellas conforman.

Pensamos que las cooperativas pulsan, al mismo tiempo, los requeri-
mientos del mercado y las necesidades sociales a través de la cultura de 
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la asociación y de la distribución de las ganancias, que son el fruto de un 
esfuerzo compartido. Donde hay movimientos cooperativos, las polari-
zaciones del mercado se atenúan.

También hemos observado que el movimiento cooperativo se constitu-
ye en la columna vertebral de la institucionalización, de una estructura 
sectorial que tiende a articular y a representar todos los elementos que 
conforman un ramo de producción.

Debemos considerar los instrumentos que nos permitan distribuir la 
renta de la cadena entre todos los eslabones. Esto no se realiza espon-
táneamente, sino que se construye desde una política para el sector y 
desde una política económica que asegure el crecimiento proporcional, 
después de cada expansión productiva.

Por lo tanto, debemos aplicar las medidas correctivas fiscales y en los 
costos laborales para mejorar la rentabilidad, pues no nos olvidemos 
que nuestras economías regionales son de ocupación de mano de 
obra intensiva.

Creemos que es hora de ir desarrollando, además, “economías de doble 
ingreso”, también llamadas de “dos factores”, en la cuales los productores 
primarios logren de su producción una “inversión” y “capitalización” en la 
renta de la cadena. Tema a desarrollar.

A su vez, se debe promocionar, del mismo modo, incluso desde la educa-
ción formal, el espíritu asociativo que ayuda al proceso económico evi-
tando la concentración económica.

En ese sentido, personalidades del mundo, como Bernardo Kliksberg, 
pionero de la gerencia social, la responsabilidad social empresaria y el ca-
pital social, y Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998, en su libro 
Primero la gente, escriben sobre la posibilidad del desarrollo y distribución 
de la riqueza, resaltando la capacidad de una sociedad para construir 
formas de cooperación.

En definitiva, protejamos a los dos actores fundamentales de esta parti-
da: al productor y al bolsillo del consumidor.

Dr. Carlos Iannizzotto
Productor Vitivinícola Cooperativo

Vicepresidente de Coninagro
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13Capítulo I

Argentina ha experimentado en la última década un crecimiento sos-
tenido. El Producto Bruto Interno (PBI) del país en el período 2003-2013 
muestra una tendencia creciente. En 2003, el PBI rondaba los $256.023 
millones en términos reales, llegando a los $489.322 millones al tercer tri-
mestre de 2013.

Fuente: Elaboración en base a datos del INDEC.

El crecimiento del país se podría dividir en tres etapas. La primera, desde 
2003 hasta 2007, donde el PBI creció a tasas promedio anuales del 9%. En 
la segunda etapa (2008-2010), el crecimiento de la economía disminuyó 
hasta llegar a tasas de crecimiento negativas en el segundo trimestre de 
2008, debido principalmente a la crisis internacional, para luego recu-
perarse durante 2009 y 2010. En una tercera etapa, a partir de 2011, el 
crecimiento de la economía argentina nuevamente se contrae, presen-
tando un estancamiento en el segundo y tercer trimestre de 2012 y una 
mejora durante el año 2013. El crecimiento total de 2012 fue del 2% y al 
tercer trimestre de 2013 el crecimiento fue del 5.5%. Para el año 2014, se 
esperan tasas de crecimiento que rondan entre 2,8% (FMI), 2,6% (CEPAL) 
y 6,2% (MECON).

Fuente: Elaboración en base a datos del INDEC.

Aspectos 
económicos

Nivel de actividad

Gráfico 1

 
Gráfico 2
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Al comparar con algunos socios comerciales del país, el crecimiento de 
Argentina ha sido superior que el de Brasil y Estados Unidos. En la prime-
ra parte del período considerado (2003-2007), las tasas de crecimiento 
de Argentina fueron, en promedio, entre 4 y 6 puntos porcentuales ma-
yores que las de Brasil y Estados Unidos, respectivamente. A partir de 
la crisis internacional, las tasas de crecimiento de Argentina y Brasil se 
movieron en forma conjunta. En 2009, ambas economías se estanca-
ron y no crecieron y, luego, en 2011, se recuperaron a tasas del 8%, para 
descender posteriormente. En 2012 y 2013, el país muestra tasas de cre-
cimiento similares a Brasil y Estados Unidos en el orden del 3%, aleján-
dose de las altas tasas de crecimiento históricas similares a las de China, 
según datos del FMI.

Fuente: Elaboración en base a datos del FMI.

Comparando el crecimiento de Argentina con el crecimiento mundial, 
se aprecia en el Gráfico 4 que el crecimiento del país ha sido mayor. Si 
bien Argentina experimentó una desaceleración en los años 2008 y 
2009, esta no se compara con la caída del nivel de actividad mundial. 
En los últimos tres años, el crecimiento mundial se ha desacelerado, 
mientras que Argentina solamente ha mostrado una caída en su creci-
miento en 2012. Este año es el primero en el cual la economía argentina 
no crece por encima de la economía mundial y, en 2013, se recupera y 
crece al mismo ritmo.

Fuente: Elaboración en base a datos del MECON.

Gráfico 3

Gráfico 4
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Cuando se analiza la evolución del PBI per cápita, también se advierte 
un crecimiento en el período 2003-2012. Si se lo mide en términos rea-
les, este crecimiento es menor que el correspondiente al crecimiento del 
PBI per cápita en dólares corrientes. Esto no es sorprendente, porque en 
este último caso influye la baja inflación en dólares y la poca fluctuación 
del tipo de cambio nominal.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

La Oferta Agregada se define como el PBI más las importaciones. En el 
año 2003, las importaciones representaban el 7% de la oferta agregada, 
mientras que en 2013 representan el 12,7%. Esto resulta interesante dada 
la política de sustitución de importaciones que se viene implementando 
con el modelo económico de la última década.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Por el lado de la Demanda Agregada, cuyos componentes son el con-
sumo, la inversión y las exportaciones, se observa que el consumo es el 
agregado más importante, representando alrededor del 72% de la de-
manda.

Gráfico 5

Gráfico 6
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Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

El consumo total creció en el período considerado un 99%. Este se divide 
en consumo público y consumo privado. Si bien el consumo privado es 
5 veces mayor al consumo público, ambos conceptos han crecido a una 
tasa promedio anual cercana al 7%.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

La demanda por inversión pública y privada durante el período 1993-2006 
ha aumentado. Estos aumentos son más significativos en la inversión pú-
blica, que exhibe una tasa de crecimiento promedio del 42% entre 2003 y 
2006, aunque para todo el período 1993-2006 es de 12%. Por otro lado, la 
inversión privada presenta una tasa promedio del 23% entre 2003-2006 y 
del 5% entre 1993-2006.

Gráfico 7

Gráfico 8
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Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

En cuanto a la Inversión Interna Bruta Total, durante la década de 1990 
y hasta el año 1998, presentó un comportamiento oscilante. Cuando 
el país entra en recesión a fines de 1998, la inversión se ve afectada y 
comienza a decrecer sostenidamente, llegando a un mínimo durante 
el año 2002 para luego recuperarse. A partir de 2003 y hasta 2008, se 
observa un crecimiento sostenido consistente con el desempeño que 
tuvo el PBI. La Inversión se reciente en el año 2009, creciendo significa-
tivamente en 2010 y 2011, para volver a contraerse durante 2012 en sin-
tonía con la desaceleración económica, recuperando en 2013 los valores 
alcanzados en 2011. Es importante destacar que, en promedio, la brecha 
entre los niveles de inversión bruta total durante la poscrisis y la década 
de 1990 es considerable.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Gráfico  9

Gráfico 10
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La Inversión Bruta Interna, que refleja cuánto se invierte en el país, tie-
ne como principales componentes a la inversión en equipo durable y en 
construcción. Si bien, históricamente, la construcción ha sido el rubro 
más importante y el que ha liderado las inversiones en el país, en los últi-
mos años, la participación del equipo durable ha aumentado, llegando a 
equiparar al de la construcción, y hasta superarlo en 2013, como se mani-
fiesta claramente en el Gráfico 11.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Para analizar lo que invierten los argentinos en el exterior y lo que los 
extranjeros invierten en el país hay que evaluar la Inversión Directa Total. 
Como se puede apreciar en el Gráfico 12, hasta el año 2008, la inversión 
extranjera tuvo una tendencia creciente. Con la crisis internacional cayó 
significativamente, recuperándose levemente en los últimos años. La in-
versión directa en el exterior se ha mantenido relativamente estable, con 
excepción del año 2006 en donde se aprecia un aumento.

Fuente: Elaborado en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales Argentinas 
y del INDEC.

Gráfico 11

Gráfico 12
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Las actividades económicas se dividen en tres sectores: sector primario, 
sector secundario y sector terciario. El sector primario consiste en acti-
vidades agrícolas, ganaderas, de caza y silvicultura, pesca y explotación 
de minas y canteras. El sector secundario agrupa a la industria manu-
facturera, construcción y a las actividades relacionadas con el suminis-
tro de electricidad, gas y agua. Finalmente, el sector terciario abarca los 
productores de servicios entre los cuales se encuentran el comercio ma-
yorista y minorista, hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento 
y comunicaciones, intermediación financiera, actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler, administración pública y defensa, enseñan-
za, servicios sociales y salud.

Al analizar los tres sectores productivos de la economía, se observa que 
la participación del sector terciario es la más importante y ha venido cre-
ciendo sostenidamente en detrimento del sector primario.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

El desempeño de los sectores económicos en términos de crecimiento 
indica que el sector primario ha experimentado tasas negativas en los 
años 2008, 2009 y 2011. Por su parte, el sector secundario solamente 
reflejó una leve caída en 2009, mientras que el sector terciario exhibe 
tasas positivas y sostenidas desde 2004 en adelante. Sin embargo, es 
importante destacar que, desde 2012 hasta el tercer trimestre de 2013, 
se presenta una situación particular: el sector primario creció un 20%, el 
secundario se mantuvo relativamente constante con un aumento de 1% 
y el terciario creció un 5%.

Gráfico 13
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Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Observando más detenidamente lo que sucede en cada uno de los sec-
tores, se advierte que las caídas del sector primario han sido lideradas 
por caídas en el sector agropecuario. En particular, en 2009 esto ha es-
tado influenciado por la crisis internacional que impactó negativamente 
en los precios internacionales de las commodities. El sector agropecuario 
cayó un 15% y el de minas y canteras solo un 1%. Por otro lado, en 2012 el 
sector agropecuario cayó un 12%, mientras que pesca un 2% y minas y 
canteras presenta una caída del 3% en 2013. Esta última caída se explica 
principalmente por la persistencia en la caída de las reservas de hidrocar-
buros, fenómeno que se observa ininterrumpidamente en nuestro país 
desde el año 2000 en el caso del gas natural y, desde 1999, en el caso del 
petróleo, combinado con una caída en ciertos precios internacionales de 
metales como el cobre.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Gráfico 14

Gráfico 15
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Con respecto a la evolución de los componentes del sector secundario, 
la industria manufacturera ha crecido en torno al 10% anual en la última 
década, con excepción de los años 2009 y 2012 donde evidenció una caí-
da del 1% y 0,4%, respectivamente, sumado a una suba reducida del 2% 
anual en 2013.

El desempeño del sector construcción comenzó mostrando tasas de 
crecimiento de 2 dígitos, cercanas al 25%, durante los años 2004-2006. 
Luego, comenzó a desacelerarse marcadamente, llegando a un decre-
cimiento del 4% en 2009. A partir de allí, se ha recuperado, pero no ha 
podido hasta ahora alcanzar los niveles observados al período poscrisis, 
situándose en torno al 7% promedio anual. En 2012, la construcción mos-
tró una caída promedio anual del 2,6% y en 2013 una caída del 1,5%.
 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Inspeccionando los principales rubros que componen el sector terciario, 
se observa que en todos los casos las tasas de crecimiento de cada uno se 
vieron afectadas negativamente durante la crisis 2008-2009. No obstan-
te, a diferencia de lo que sucedió en los otros sectores de la economía, en 
este sector no hubo decrecimiento, sino que el crecimiento fue menor, en 
particular, en 2012 el sector creció un 4%.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Gráfico 16

Gráfico 17
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La dinámica del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) per-
mite apreciar con mayor frecuencia la evolución del nivel de actividad. 
Este estimador también permite prever el desempeño de la economía 
medida por la evolución del PBI, ya que mientras este último solo se re-
porta trimestralmente con un rezago de un trimestre, el EMAE se reporta 
mensualmente con un rezago de un mes. Como se puede observar, hasta 
2008 fueron muy pocos los meses que evidenciaron una caída. En 2009, 
debido a la crisis internacional, esta situación cambió y, en los últimos 
meses de 2013, se comienza a observar una menor actividad con tasas de 
crecimiento cercanas a cero.

  Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Otra variable que aproxima el nivel de actividad de una economía es la 
evolución de la construcción. En Argentina se cuenta con el Indicador 
Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC), el cual muestra un au-
mento sostenido en la década de 2000. Esta mejora es liderada por la 
construcción de vivienda, no así por la construcción del sector petrolero 
que muestra una trayectoria estable y una fuerte caída en 2009.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Gráfico 18

Gráfico 19
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Los servicios públicos constituyen un aspecto fundamental en toda eco-
nomía. Analizar su evolución permite, por lo tanto, conocer mejor las 
políticas públicas llevadas adelante por un gobierno. La Tabla 1 describe 
los distintos componentes que conforman el índice de servicios públicos.

     

     Servicio                           Unidades

Fuente: INDEC.

En el Gráfico 20, se puede apreciar un aumento del índice general de ser-
vicios públicos, lo que indica un mayor consumo de servicios en el país. 
Entre 2003 y 2013, el consumo de servicios públicos en general se duplicó 
impulsado, principalmente, por la evolución de la telefonía (básicamente 
por un gran aumento de las líneas telefónicas y consecuentemente en las 
llamadas). Por otro lado, el resto de los servicios públicos no muestra un 
crecimiento tan significativo, la tasa de variación ronda el 35%; lejos del 
400% experimentado por los servicios telefónicos.

GWh
Millones de m3
Millones de m3
Millones de pasajeros
Miles de pasajeros
Millones de pasajeros
Millones de pasajeros
Miles de pasajeros

Miles de toneladas
Toneladas

Miles UTEq
Miles UTEq
Millones
Miles
Millones
Miles
Miles
Miles
Número (en miles)
Miles de teléfonos
Miles de vehículos
Miles de vehículos

Generación energía eléctrica  
Consumo gas natural    
Agua entregada por Aguas Argentinas SA
Pasaj. serv. ferroviario urbano
Pasaj. serv. ferroviario interurbano
Pasaj. serv. subterráneos Metrovías SA
Pasaj. serv. transp. autmot. metropolitano
Serv. de cabotaje nacional pasajeros servicio -
aeronavegación comercial
Carga servicio ferroviario
Servicio de cabotaje nacional carga servicio -
aeronavegación comercial
Rutas nacionales y provincia de Bs.As.
Acceso a Cdad. Bs.As.  
Serv. Telefónico básico, llamadas Urbanas
Serv. Telefónico básico, llamadas Interurbanas
Serv. Telefónico básico, llamadas Interurbanas
Serv. Telefónico Internacional, minutos entrados
Serv. Telefónico Internacional, minutos salidos
Serv. Internacional Minutos Salida
Serv. Telefónico básico, líneas en servicio
Serv. Telefónico móvil celular
Peaje rutas nacionales
Peajes acceso a Cdad. Bs.As.

Tabla 1
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Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

El servicio telefónico básico muestra un leve crecimiento en la última 
década. La causa principal de este comportamiento es que la telefonía 
celular ha experimentado un fuerte crecimiento y resulta ser un sustitu-
to de la telefonía fija. Esta situación se refleja claramente en la disminu-
ción de las llamadas experimentas en los años 2012 y 2013 a través de la 
telefonía básica.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

En cuanto a la generación de energía eléctrica, esta ha mostrado un cre-
cimiento promedio en torno al 5% en todo el período, lo que contrasta 
con una economía creciendo al 9% promedio anual. Esta situación, de 
alguna manera, denota la falta de inversiones en el sector.

Gráfico 20

Gráfico 21
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Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Otro energético importante es el gas natural que se distribuye a través de 
la red de gas. Durante los años bajo análisis, el incremento en el consumo 
de gas ha sido poco significativo, rondando el 3% promedio anual (con 
un estancamiento en los años 2012 y 2013). Esto estaría indicando que 
las redes de gas natural no se han ampliado y, por lo tanto, una fracción 
importante de la población debe continuar consumiendo gas envasado, 
que es más costoso y no está alcanzado por los importantes subsidios 
a las tarifas que se han aplicado en todo este período. Esta política de 
subsidios es claramente regresiva porque afecta proporcionalmente a los 
sectores de la población más postergados económicamente, que son los 
que habitualmente usan en mayor medida el gas envasado.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Gráfico 22

Gráfico 23
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Una economía en crecimiento demanda mayores servicios de transpor-
te porque hay más gente incorporada al mercado laboral. Por lo tanto, 
sería de esperar que el mejor nivel de actividad esté acompañado con un 
incremento en la cantidad de pasajeros que utilizan el transporte públi-
co, lo que no se observa en el país en la última década. Si bien es cierto 
que la posibilidad de sustituir transporte público por transporte privado 
de mejor calidad (vehículos particulares) está latente, esto no debería in-
fluir significativamente en las grandes ciudades, como Buenos Aires, ya 
colapsadas con el tránsito vehicular. Adicionalmente, al observar que no 
ha crecido el número de pasajeros, se advierte que la capacidad instalada 
está siendo utilizada en su totalidad y que no se ha invertido lo suficiente 
para ampliarla.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Otro medio de transporte es el aéreo. En Argentina, es provisto por un 
número reducido de empresas, entre las cuales están: LAN Argentina, 
Aerolíneas Argentinas, Austral, LADE, Andes Líneas Aéreas, SOL Líneas 
Aéreas, Aero Chaco y Laer. En términos de cantidad de pasajeros que ac-
ceden a este servicio, en la última década, ha experimentado un aumen-
to moderado, con la excepción de mediados de 2011, período en el cual el 
número de pasajeros se vio reducido como consecuencia de la erupción 
del volcán Puyehue.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Gráfico 24

Gráfico 25
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Luego de 18 años de tener una aerolínea de bandera privatizada, a media-
dos de 2008, el Gobierno comenzó con la estatización de la empresa Ae-
rolíneas Argentinas. Es importante destacar que los datos sobre el déficit 
de la empresa y su evolución son ambiguos según sean de fuente oficial o 
no oficial. En el primer caso, el déficit estaría disminuyendo con la nueva 
gestión pública, mientras que en el segundo ocurriría lo contrario.

En el país, entre 2003 y 2006, la inflación era baja y moderada y no ha-
bía una gran discrepancia entre las estadísticas oficiales y no oficiales. A 
partir de 2007, la inflación comienza a acelerarse según datos no oficia-
les y se mantiene estable según datos oficiales. Esta discrepancia genera 
una brecha creciente arrojando distintas mediciones de las variables en 
términos reales según se utilice la inflación oficial o la no oficial. Adicio-
nalmente, los datos no oficiales tienen la desventaja de que no han sido 
relevados homogéneamente durante todo el período de análisis de este 
estudio. Más aún, las consultoras privadas que relevan este tipo de ín-
dices no cuentan con la infraestructura que tiene el INDEC. Es por esto 
que las únicas series homogéneas y largas con las que se cuenta son las 
oficiales, entre ellas se destaca la inflación medida según el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) y la inflación medida según el deflactor del 
Consumo Agregado. Si bien estas dos mediciones son oficiales, arrojan 
distintos guarismos sobre la inflación, especialmente para el período 
2007-2013, donde la inflación IPC es del orden del 9% anual, mientras que 
el deflactor implícito del consumo arroja una inflación del 13% anual.

La canasta básica que se utiliza para confeccionar el IPC está constituida 
por bienes y servicios variados como se muestra el Gráfico 26. Lo que se 
puede observar es que entre 2003 y 2013 el nivel general de precios se 
ha incrementado liderado, fundamentalmente, por los rubros de educa-
ción, indumentaria y salud.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Precios

Gráfico 26
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A los efectos de medir las distintas variables en términos reales, es de-
cir abstrayéndose de la inflación, en este trabajo se utilizan el deflactor 
implícito del consumo y el deflactor del PBI. Ambas series son relativa-
mente largas y homogéneas y, por lo tanto, permiten realizar los cálculos 
correspondientes. La evolución de los precios implícitos del consumo se 
presenta en el Gráfico 27. La inflación asociada al deflactor del consumo 
es, en promedio, 3 puntos mayor a la del IPC y es bastante menor a la in-
flación exhibida por consultoras privadas (aproximadamente la mitad). 
Por su parte, el deflactor del PBI arroja tasas de inflación mayor o igual 
que el deflactor implícito del consumo, excepto en el año 2009 ₁.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Las expectativas de inflación juegan un rol clave en la evolución de los 
precios. Este fenómeno se acentúa en economías como la argentina con 
episodios inflacionarios importantes en su historia. Es así que las expec-
tativas inflacionarias retroalimentan la variabilidad de los precios en for-
ma conjunta con las políticas de Estado (renegociaciones salariales, polí-
tica monetaria expansiva, gasto público creciente, etc.). En el Gráfico 28, 
se puede apreciar que entre julio de 2006 y julio de 2008 las expectativas 
inflacionarias escalaron de manera importante. Luego, hasta principios 
de 2012, se mantuvieron en torno al 30%, volviendo a mostrar un com-
portamiento ascendente durante 2012, con picos del 40% en el mes de 
agosto y del 37% en los meses de noviembre y diciembre, presentando 
nuevamente un ascenso los primeros meses de 2014.

Fuente: Elaborado en base a datos de la UTDT.

 ₁ Por lo general, el criterio en 
este trabajo ha sido deflactar las 
series utilizando el deflactor del 
PBI, salvo que expresamente se 
indique lo contrario.

Gráfico 27

Gráfico 28
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Otra variable que marca la estabilidad de una economía es el índice de 
confianza al consumidor, porque se basa en las percepciones de los indi-
viduos sobre el estado de la economía, la situación económica personal y 
las expectativas a mediano plazo. Este índice es de interés ya que revela 
con relativa rapidez el “humor” de los consumidores, que determinará las 
decisiones de compra a corto y mediano plazo y, por lo tanto, la evolu-
ción de los indicadores macroeconómicos en los próximos trimestres.

La gran volatilidad que muestra el índice indica que la confianza de los 
individuos en el modelo económico no es sólida. Se observa que durante 
la crisis internacional la confianza de los consumidores cayó, recuperán-
dose paulatinamente durante 2011. Durante el año 2012, el índice volvió 
a derrumbarse 10 puntos, presentando un decrecimiento del 18% entre 
enero de 2012 y enero de 2013. Una importante caída de 15 puntos del ín-
dice se produjo entre octubre de 2013 y febrero de 2014, es decir, una caída 
del 32% en 4 meses (ver Gráfico 29). 

Fuente: Elaborado en base a datos de la UTDT.

En cuanto a la evolución de precios mayoristas, esta es creciente a un rit-
mo del 11% promedio anual entre 2003 y 2013. Esto resulta sorprendente 
porque este ritmo de crecimiento es mayor al crecimiento de los precios 
minoristas oficiales (IPC), lo que constituye evidencia adicional sobre la 
distorsión de precios ya comentada. La intuición económica indica que la 
evolución de los precios minoristas debería estar estrechamente “ligada” 
a la evolución de los precios mayoristas.

El comportamiento del Índice Interno al por Mayor está principalmente 
liderado por la dinámica de los precios mayoristas de los bienes primarios.

Gráfico 29
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Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Otro indicador de precios mayoristas es el Índice de Precios Básicos del 
Productor. En particular, este índice muestra el comportamiento de los 
precios que se observan en los primeros eslabones de la cadena producti-
va, por lo tanto, es de esperar que fluctúen menos que los precios mino-
ristas. Una vez más, el promedio anual (12%) es mayor al observado para 
los precios minoristas (9%). Como en el caso anterior, lidera este compor-
tamiento los precios de productos primarios.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Las ventas de supermercados muestran un aumento sostenido a partir 
de 2003, aun deflactando por la variación de los precios implícitos del 
consumo agregado, es decir, que los supermercados vendieron más, in-
cluso en épocas de alta variabilidad de precios. No obstante, a partir de 
2012, se observa una desaceleración en el ritmo de crecimiento de estas 
ventas, indicando que los precios están subiendo a un ritmo mayor que 
las cantidades (ver Gráfico 32).

Gráfico 30

Gráfico 31

Indicadores de activi-
dad sectorial
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Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC

Una visión más detallada del sector de las bebidas indica que ha tenido 
una performance similar a la de otros sectores ya mencionados, es decir, 
un crecimiento en los últimos 10 años. No obstante, cuando se analiza 
la composición de dichas ventas, como se muestra en el Gráfico 33, se 
advierte que las gaseosas han mantenido su participación en las ventas 
en forma relativamente estable, mientras que el vino ha perdido terreno 
en favor de la cerveza.

Fuente: Elaborado en base a datos del MECON.

Por su parte, los centros de compra muestran un comportamiento mar-
cadamente estacional con picos de ventas en la época de fiestas (cuarto 
trimestre). En forma similar a las ventas de supermercados, los centros 
de compra han comenzado a experimentar un estancamiento en sus vo-
lúmenes de ventas a partir de 2012. Nuevamente, esto se debe a la con-
junción de inflación (según deflactor implícito del consumo) creciente

Gráfico 32

Gráfico 33
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con consecuente pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y una des-
aceleración de la actividad económica.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

El Gráfico 35 muestra la evolución de la venta de automotores y demar-
ca dos períodos de crecimiento cuyos factores son claramente distintos. 
En una primera etapa, entre 2003 y 2007, la economía argentina crecía 
a tasas importantes y con baja inflación, en consecuencia, el poder ad-
quisitivo de los individuos aumentaba. Esto se ve reflejado, entre otras 
cosas, en una mayor demanda de autos. En este período, las ventas pa-
saron de 20.700 unidades en el primer trimestre de 2003 a 170.000 uni-
dades a finales de 2008. En una segunda etapa, a partir de 2009, con el 
advenimiento de la crisis internacional, las ventas de vehículos comenza-
ron a disminuir llegando a un mínimo de 103.000 unidades en el primer 
trimestre de dicho año. A finales de 2009, comienza un nuevo período 
de expansión motivado, principalmente, por la necesidad de los indivi-
duos de resguardarse de la alta volatilidad de precios que caracteriza esta 
etapa. Ante la pérdida de valor de una moneda, los individuos tienden 
a refugiarse en otros activos, como por ejemplo, bienes de uso durable, 
metales preciosos, otras monedas, etc. 

Luego, la desaceleración de la economía en 2012 trajo como consecuen-
cia una caída en las ventas de automotores, consistente con lo que suce-
dió en otros sectores de la economía y, en 2013, volvieron a aumentar tras 
un crecimiento mayor del producto.

Gráfico 34
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Fuente: Elaborado en base a datos del MECON.

En cuanto al sector industrial, el Estimador Mensual Industrial (EMI) 
muestra una tendencia creciente en todo el período, como se observa 
en el Gráfico 36. Hacia fines de 2012, es posible advertir una leve caída del 
estimador, consistente con la desaceleración de la economía y, en 2013, 
un estancamiento del estimador. Al ser una variable que anticipa el com-
portamiento de la economía en general, se puede apreciar un posible es-
tancamiento del nivel de actividad para el futuro cercano.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Otro indicador del desempeño de la industria es el Índice de Volumen 
Físico que, como su nombre indica, se abstrae de las variaciones de los 
precios. En términos generales, el volumen de producción manufacture-
ra ha aumentado. Este comportamiento está principalmente explicado 
por el aumento en alimentos y bebidas y automotores (aunque en 2012 el 
sector de automotores presenta una fuerte caída). Los sectores restan-
tes que conforman el índice muestran crecimientos más moderados, ubi-
cándose en un extremo la refinación de petróleo que exhibe una caída.

Gráfico 35

Gráfico 36
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Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Un mercado de vital importancia en toda economía es el mercado labo-
ral, en el cual se determinan variables clave como el salario y la cantidad 
de mano de obra empleada. Al analizar el Índice de Salario por Obrero del 
sector industrial, no es sorprendente encontrar que tiene una dinámica 
muy similar a la de los precios. En un primer período, de 2003 a 2007, 
los salarios aumentaron a un ritmo moderado motorizados por la reacti-
vación económica y, luego, en una segunda etapa, el crecimiento de los 
salarios es más explosivo debiéndose principalmente a la mayor inflación 
y a las altas expectativas de inflación que caracterizan este período. Es 
importante destacar que este comportamiento se da en todos los secto-
res industriales medidos en este índice.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

En cuanto a la cantidad de trabajadores que se muestra a continuación 
(ver Gráfico 39), en términos generales, se diferencian dos etapas bien 
marcadas. En primer lugar, una etapa de expansión entre 2003 y 2007, 

Gráfico 37

Gráfico 38
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en la cual el crecimiento de la mano de obra ocupada en la industria 
manufacturera fue del 33%. Luego, en una segunda etapa a partir de 
2008, comienza un período de estancamiento que no se ha revertido 
hasta el presente.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Otro factor importante de producción en toda economía es el capital. 
Este se genera a partir de inversiones. No obstante, cuando hay capa-
cidad instalada ociosa antes de invertir, es de esperar, en épocas de ex-
pansión económica, que aumente su utilización. Como se observa en el 
Gráfico 40, si bien Argentina experimentó una fase de expansión impor-
tante entre 2003 y 2011, la utilización de capacidad instalada no creció 
sustancialmente, lo que indica que el proceso expansivo de la economía 
no estuvo acompañado por mayor inversión, sino que más bien se sus-
tentó en mayores niveles de consumo.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Gráfico 39

Gráfico 40
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Mirando los distintos sectores que componen la industria, se advierte 
que en la mayoría de ellos la utilización de la capacidad instalada ha per-
manecido relativamente estable, con excepción de los sectores minero y 
automotor, cuya utilización ha crecido más de 30 puntos porcentuales 
entre 2003 y 2011. En el año 2013, la mayoría de los sectores ha presenta-
do una disminución de la utilización de la capacidad instalada.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Gráfico 41
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En el Gráfico 42, es posible observar algunos indicadores de producción 
de la industria. El petróleo procesado muestra una dinámica relativa-
mente estable en toda la década, mientras que los hilados sintéticos 
están sujetos a mayor variabilidad y con una tendencia levemente de-
creciente a lo largo del tiempo. La producción de papel para diarios se 
ha visto afectada, sobre todo entre 2003 y 2008, lo que ha derivado en 
marcadas fluctuaciones. Por su parte, la producción de acero crudo se 
encuentra muy expuesta al desarrollo de las economías internaciona-
les; esto se observa claramente en el siguiente gráfico: durante 2009 
tuvo una caída importante, para luego recuperarse. La cantidad de 
tractores producidos en el país denota una tendencia creciente en los 
últimos años, sujeta a fuertes oscilaciones.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

El sector agropecuario es un sector dinámico de la economía argentina. 
En cuanto a los granos, como es posible advertir en el Gráfico 43, las hec-
táreas cultivadas de soja superan ampliamente las de otros granos. Esto 
no es sorprendente dada la evolución de los precios internacionales de la 
soja y la demanda de China de este grano y de sus subproductos. 

Gráfico 42



38 Análisis económico y social de Argentina 2003 - 2013

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Analizando la composición de la superficie sembrada de granos, se ad-
vierte que la soja ha aumentado en detrimento, básicamente, de las 
hectáreas sembradas de trigo, mientras que las hectáreas de maíz, de 
girasol y de avena se han mantenido relativamente estables. En térmi-
nos de proporciones, la soja representa aproximadamente un tercio de la 
cantidad de hectáreas sembradas de granos.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Las toneladas producidas de granos exhiben mayor volatilidad que su 
cultivo debido a la mayor exposición a otros factores como el clima, la 
demanda internacional y la variabilidad de los precios internacionales, 
que en la última década han sido favorables para Argentina, en particu-
lar, para la soja. Como resultado, la producción de soja supera amplia-
mente la de otros granos. 

Gráfico 43

Gráfico 44
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Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

También es importante destacar que la crisis internacional afectó signifi-
cativamente la campaña 2008-2009 de granos y, en particular, la de soja. 
En términos proporcionales, la producción de soja ha ganado 10 puntos 
porcentuales entre 2002-2003 y 2009-2010, pasando de un 26% del total 
producido a un 36%. En la cosecha 2011-2012, se observa una baja en la 
producción de los granos debido principalmente a sequías en el norte del 
país e inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Respecto al sector pecuario, Argentina tiene una marcada tradición 
como país productor y consumidor de carnes rojas y el producto pecuario 
por excelencia es la carne vacuna. Sin embargo, a partir de 2009 se ob-
serva una caída en la cantidad de toneladas de carne vacuna producidas, 
a favor de una mayor producción de carne de aves. Si bien una explicación 
de esta dinámica puede encontrarse en la coyuntura internacional y en 
los factores climáticos, también hubo medidas económicas que incenti-
varon este comportamiento. Hasta 2005, creció el stock ganadero, la pro-
ducción, las exportaciones y el consumo. Todo esto se dio en un marco de 

Gráfico 45
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políticas económicas claras, con exportaciones abiertas y en un contexto 
internacional favorable. Durante los años siguientes, las políticas fueron 
cambiantes, entre ellas se destaca una fuerte intervención en el merca-
do, especialmente en materia de precios y exportaciones, que se combi-
naron con incremento de costos, como la suba del precio del maíz y del 
gasoil. Los productores ganaderos se vieron afectados sumando también 
la alta rentabilidad del negocio del feedlot. Hasta el presente, la ganade-
ría argentina no ha podido recuperarse de estas medidas económicas, al 
menos en su producción como es posible observar en el Gráfico 47.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

En materia energética, el gas entregado a la industria entre 2003 y 2013, 
tanto a nivel nacional como provincial, se ha mantenido estable. Lo que 
no se condice con la mayor actividad industrial durante este período. El 
gas total entregado en Argentina y en Mendoza ha crecido levemente 
en dicho período, un 9% y 7%, respectivamente.

Fuente: Elaborado en base a datos de Enargas.

Gráfico 47

Gráfico 48
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En Mendoza, en esta última década, la demanda de energía ha crecido, 
en particular, la energía facturada para todos los usos ha aumentado un 
48%. Los principales usos de la energía pueden dividirse en uso residen-
cial, grandes demandas y otros destinos. El uso residencial ha mostrado 
un crecimiento significativo del 88% en todo el período, esto puede ex-
plicarse principalmente por la política de subsidios que ha incentivado a 
los consumidores a un uso no racional de la energía dado su bajo costo.

Fuente: Elaborado en base a datos de Enargas.

A nivel nacional, se observa una dinámica similar a la provincial con un au-
mento del orden del 47%, ya que la facturación de la industria aumentó un 
22% y la del sector residencial un 74%. Las causas de este comportamiento 
son las mismas que las mencionadas para Mendoza, entre las cuales, la 
principal radica en la política de subsidios que tiene alcance nacional.

Fuente: Elaborado en base a datos de la Secretaría de Energía.

Gráfico 49

Gráfico 50
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A continuación se analizará el desempeño de las principales variables fis-
cales que permitirán un mejor entendimiento del estado de las finanzas 
públicas del país.

El gasto público en Argentina ha aumentado desde 2003 en adelante, 
aun en términos reales, como se puede apreciar en el Gráfico 51. No obs-
tante, hay que destacar que, entre 2006 y 2007, disminuyó el gasto co-
rriente a precios de 1993. De todas maneras, si se mira el gasto corriente 
en valores nominales, en 2006 fue de $ 130.438 millones y en 2007 llegó 
a $ 134.875 millones, lo que representa un incremento interanual de 3%.

El gasto total se clasifica en gasto corriente y gasto de capital. Las ero-
gaciones corrientes son aquellas que año tras año el Estado realiza prin-
cipalmente para su funcionamiento. En Argentina, los dos conceptos de 
gasto más importantes son las remuneraciones de la administración pú-
blica y las prestaciones a la seguridad social. Como se observa en el grá-
fico, el gasto corriente ha sido expansivo en este período, duplicándose 
en términos reales. 

Las erogaciones de capital comprenden los gastos en concepto de in-
versión real directa (gastos destinados a la adquisición o producción 
por cuenta propia de bienes de capital tales como equipos y construc-
ciones), transferencias de capital por pagar y adquisición de activos fi-
nancieros para cumplir objetivos de política fiscal (aportes de capital, 
adquisición de acciones, concesión de préstamos). En el período anali-
zado existió un fuerte aumento en esta partida, con $2.173 millones en 
2003 y $13.369 en 2012, lo que representa un aumento mayor a 5 veces 
el inicial. En términos nominales, las erogaciones fueron $3.191 millones 
y $48.515 millones, respectivamente.

La proporción que representan los gastos de capital en relación a los gas-
tos totales es pequeña y ha oscilado entre 4% y 13% en este período. Estos 
números indican la poca flexibilidad que tiene el gasto público, ya que la 
mayor parte se destina al funcionamiento de la administración pública y 
a los planes sociales.

Fuente: Elaborado en base a datos del MECON.

Sector público

Gráfico 51
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Cuando se comparan los gastos e ingresos corrientes del Sector Públi-
co Consolidado, se advierte que el Gobierno ha logrado un superávit co-
rriente entre 2003 y 2012. Este comportamiento de las finanzas públicas 
está básicamente explicado por el crecimiento económico que ha tenido 
el país en todos estos años y por los ingresos tributarios crecientes. No 
obstante, la situación ha comenzado a cambiar a partir de 2012, la eco-
nomía ha comenzado a mostrar signos de desaceleración, lo que reper-
cute negativamente en las cuentas del sector público con un resultado 
más ajustado.

Fuente: Elaborado en base a datos del MECON.

Es interesante analizar la evolución de los Ingresos Tributarios, porque 
en gran medida explican el buen desempeño que han tenido los Ingresos 
Públicos, como se mencionó anteriormente. Al inspeccionar el Gráfico 53, 
se puede apreciar que los Ingresos Tributarios en términos reales experi-
mentaron un crecimiento sostenido entre 2003 y 2006, luego cayeron 
en 2007, básicamente por un aumento de los precios mayor al aumento 
nominal de la recaudación. En 2008, los Ingresos Tributarios se recupe-
raron levemente, para luego volver a caer en 2009, como consecuencia 
principal de menores ingresos por retenciones a las exportaciones. 

Fuente: Elaborado en base a datos del MECON.

Gráfico 52

Gráfico 53
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La deuda pública argentina exhibe una marcada disminución en términos 
del PBI. Esto se debe al gran crecimiento experimentado en este período 
y también a la cancelación de deuda externa. Es importante destacar que 
la deuda pública externa es la que ha caído a lo largo del período, la deuda 
interna no ha mostrado el mismo comportamiento y, como resultado, 
la deuda bruta muestra una fuerte caída entre 2003 y 2006 y, luego, se 
mantiene relativamente estable en torno al 40% del PBI.

Fuente: Elaborado en base a datos del MECON.

La deuda pública bruta muestra un comportamiento creciente en ambos 
períodos pre y poscrisis. La caída del año 2005 se debe principalmente a 
la cancelación de deuda con organismos internacionales. No obstante, 
a partir de ese año el endeudamiento ha continuado siendo creciente en 
niveles similares a la década de 1990.

Fuente: Elaborado en base a datos de la Secretaría de Finanzas, MECON.

Gráfico 54

Gráfico 55
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Cuando se analiza la composición de la deuda externa por sector residen-
te, se observa a partir del Gráfico 56 que el Sector Público no Financiero, 
incluyendo al BCRA, detenta la mayor proporción de deuda. Le sigue el 
Sector Privado no Financiero y finalmente el Sector Financiero sin BCRA. 
La proporción de endeudamiento externo correspondiente al sector pú-
blico ha disminuido, como ya se mencionó, mientras que la del Sector 
Privado no Financiero ha aumentado.

Fuente: Elaborado en base a datos del MECON.

Analizando la composición de la deuda externa pública, se advierte, 
como es de esperar, que la mayor proporción son títulos y bonos públicos 
y le sigue la deuda con organismos internacionales, como se advierte en 
el Gráfico 57.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Gráfico 56

Gráfico 57
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A continuación, se analizan las principales variables que miden el es-
tado y desempeño del sector externo. La Balanza de Pagos muestra el 
total de pagos hechos al extranjero y el total de ingresos recibidos des-
de el extranjero. Registra tanto los flujos de Recursos Reales (bienes y 
servicios) como los flujos de Recursos Financieros (aportes de capital y 
préstamos) y pagos de transferencias. Comprende dos grandes partidas: 
la Cuenta Corriente y la Cuenta de Capital. La Cuenta Corriente resume 
las transacciones por exportaciones e importaciones (llamadas también 
Balanza Comercial), Servicios Financieros, que corresponden al Servicio 
de Deudas y Servicios no Financieros (pagos derivados de operaciones no 
comerciales, como aportes a instituciones).

La Cuenta de Capital recoge todas las transacciones no incluidas en la 
Cuenta Corriente, siendo las más importantes la inversión extranjera 
(del exterior y al exterior) y los créditos, registrados bajo diferentes ru-
bros según plazos y agentes económicos (organismos oficiales, bancos, 
empresas), reflejando de esta manera el movimiento de recursos propia-
mente financieros, que son naturalmente más volátiles.

El saldo favorable en la Cuenta de Capital se traduce en aumento de re-
servas internacionales y el déficit, en disminución de las reservas. De esta 
manera, cuando se habla de déficit o superávit de la Balanza de Pagos, 
no se hace referencia a su saldo contable, sino al saldo de la Cuenta de 
Capital. El déficit en la Balanza de Pagos señala que las reservas interna-
cionales del país han disminuido en ese año, en tanto que el Superávit 
muestra que las reservas en ese período se incrementaron.

En el Gráfico 58, se observa que hasta 2007, en Argentina, han sido más 
los años con Cuenta Capital superavitaria, lo que derivó en acumulación 
de reservas, como ya ha sido mencionado. No obstante, a partir de 2008, 
el saldo de la Cuenta Capital comienza a ser negativo o casi nulo y la 
Cuenta Corriente comienza a disminuir hasta ser negativa en 2011, lo que 
implicó reversión del proceso de acumulación referido.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Sector externo

Gráfico 58
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El saldo de la Cuenta Corriente refleja con mayor realismo la situación 
internacional del país, ya que, como se ha dicho, es la cuenta que se ob-
tiene de la Balanza Comercial y el Servicio de Deudas o pago neto de 
factores al exterior. Como se aprecia en el Gráfico 59, la brecha entre ex-
portaciones e importaciones se mantuvo relativamente estable entre 
2003 y 2011 y ha disminuido en los últimos años.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

El valor de las exportaciones muestra un crecimiento significativo a par-
tir de 2006, básicamente impulsado por un aumento en los precios de 
los bienes exportables. Este fenómeno, al cual ya se ha hecho referencia, 
está principalmente explicado por la dinámica de los precios internacio-
nales de las commodities durante todo el período bajo estudio.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Gráfico 59
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La situación es diferente para las importaciones. Si bien su valor se ha 
incrementado, especialmente desde 2006 en adelante, este comporta-
miento está explicado casi en su totalidad por el incremento en la canti-
dad importada y no tanto en los precios de las importaciones.

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

Otra variable que marca el pulso de la situación externa de un país son 
los Términos de Intercambio que miden la relación que existe entre los 
precios medios de importación y de exportación para todos los bienes y 
servicios que son objeto de intercambio. Puede decirse que, para un país 
determinado, los Términos de Intercambio son favorables cuando evolu-
cionan de modo tal que, para un volumen constante de exportaciones, 
es posible importar una mayor cantidad de bienes del extranjero. En el 
caso contrario, se habla de desmejora o de deterioro de los Términos de 
Intercambio. Para el caso argentino, durante 2003 y 2012, se observa una 
leve mejora en esta variable, que nuevamente se explica por el desempe-
ño favorable que tuvieron los precios de los granos. A partir de 2013, se 
comienza a vislumbrar una tendencia a la baja.

Los Términos de Intercambio han sido utilizados a veces como indicador 
indirecto del bienestar social de un país. Aunque esta valoración es muy 
cuestionable, es cierto que una mejora en los términos de intercambio es 
obviamente algo positivo para un país, porque eso significa que debe pa-
gar menos por los productos que importa y, por lo tanto, puede comprar 
más cantidad de los mismos sin realizar un esfuerzo adicional.

Gráfico 61
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Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC.

La evolución del Tipo de Cambio Nominal entre el peso y el dólar esta-
dounidense puede dividirse en dos etapas. En la primera, que va desde 
principios de 2003 hasta mediados de 2008, el Tipo de Cambio Nominal 
se mantuvo relativamente estable, como se puede apreciar en el Gráfico 
63. En este mismo período, el Real Brasileño y el Euro se fortalecieron 
frente a la divisa norteamericana. Luego, con el advenimiento de la crisis 
internacional, la mayoría de las monedas de los países de la región, así 
como la de los países más influyentes a nivel mundial, experimentaron 
una depreciación frente al dólar para luego apreciarse gradualmente. El 
caso de Argentina fue diferente. Luego de la depreciación (subida del tipo 
de cambio nominal) de mediados de 2008 la tendencia siguió siendo a la 
alza, depreciándose paulatinamente desde 2009 y sufriendo un salto en 
enero de 2014 tras la devaluación.

Fuente: Elaborado en base a datos de Bloomberg.

Gráfico 62

Gráfico 63



50 Análisis económico y social de Argentina 2003 - 2013

Para medir el nivel de competitividad del país con respecto a una canas-
ta de monedas de los socios comerciales más importantes de Argentina 
debe analizarse la evolución del Tipo de Cambio Real Multilateral. Como 
se observa en el Gráfico 64, entre 2003 y 2012, este ha aumentado, lo que 
se traduce en una depreciación real que implica que los bienes argenti-
nos se hacen relativamente más baratos. No obstante, se observan pe-
ríodos de apreciación real (caída del Tipo de Cambio Real) durante 2009, 
2010 y 2012 que indican que los bienes argentinos se hacen relativamente 
más caros. Es importante notar que los precios utilizados en este índice 
corresponden al cociente entre el IPC de los socios comerciales y el IPC 
(INDEC) de Argentina, con lo cual es probable que se esté sobreestiman-
do el verdadero valor del índice, y con ello la competitividad del país.

Fuente: Elaborado en base a datos del BCRA.

Si se analiza solamente a los tres socios comerciales más importantes de 
Argentina, es decir, la Zona del Euro, Brasil y Estados Unidos, y se calcu-
la el correspondiente Tipo de Cambio Real Trilateral (ver Gráfico 65), se 
advierte con mayor claridad que Argentina ha ido perdiendo paulatina-
mente competitividad ₂ . Este comportamiento es más notorio a partir 
del año 2009. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA, INDEC, EuroStat, IBGE y 
U.S. Department of Labor.

₂

Gráfico 64

₂  Respecto al cálculo del Tipo de 
Cambio Real Trilateral deflacta-
do por la inflación del consumo, 
para la Zona del Euro, Brasil y 
Estados Unidos, se utilizaron los 
índices de precios de consumo 
(IPC), mientras que para el caso 
de Argentina, se utilizó el deflac-
tor implícito del consumo.

Gráfico 65
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El riesgo país de Argentina cayó drásticamente hacia fines de 2005 cuan-
do el Gobierno canceló su deuda con el FMI, pasando de casi 6.400 pun-
tos básicos a casi 800. Comparando la situación argentina con la de 
varios de los países de la región, se observa que Argentina se encuentra 
en una posición similar a la de Venezuela, mientras que Brasil, Uruguay, 
Perú y Colombia tienen un riesgo país menor que se sitúa entre los 180 y 
200 puntos básicos. Solamente Ecuador supera a Argentina en términos 
de riesgo país (ver gráfico 66).

Fuente: Elaboración en base a datos de Ámbito Financiero.

Cuando se analizan con mayor detalle las variables monetarias más im-
portantes, se advierte que el nivel de Reservas Internacionales del BCRA, 
continúa en niveles altos, situándose en torno a los US$ 30.000 millo-
nes. Como se mencionó anteriormente, hacia fines de 2005, se produjo 
una importante caída como consecuencia del pago de la deuda externa 
con el FMI. Otra caída significativa fue la del día 3 de agosto de 2012 por 
un valor de US$ 1.715 millones debido al pago de la última cuota de amor-
tización del Boden 2012. Desde 2013 hasta lo que va de 2014, las reservas 
han caído más de 10.000 millones y la tendencia continúa debido al ob-
jetivo de mantener la estabilidad cambiaria.

Sector financiero 
y monetario

Gráfico 66
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Fuente: Elaboración en base a datos del BCRA.

La evolución de los Agregados Monetarios indica el rumbo que el Go-
bierno establece para su Política Monetaria. Como se puede apreciar 
claramente en el Gráfico 68, la Política Monetaria ha sido expansiva en 
la última década, con una marcada aceleración desde 2010 en adelante. 
Este comportamiento ayuda a explicar la dinámica que también se ha 
observado en los precios, ya que el comportamiento de ambas variables 
está estrechamente vinculado. 

Fuente: Elaboración en base a datos del BCRA.

La velocidad de rotación de los depósitos puede tomarse como indicativo 
de la confianza en el sistema financiero. La velocidad de rotación de los 
depósitos en cajas de ahorro ha sido relativamente baja y estable entre 
2003 y 2012, la de las cuentas corrientes ha sido mayor y, a partir de 2010, 
se advierte una baja, como se observa en el Gráfico 69. Esta baja indica el 

Gráfico 67

Gráfico 68
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menor incentivo de rotarlos y, por lo tanto, de utilizar dichos depósitos 
en otras transacciones financieras. 

Fuente: Elaboración en base a datos del BCRA.

Con el objetivo de analizar las principales tasas internacionales, el Gráfi-
co 70 muestra la evolución de las tasas de interés de los bonos de Estados 
Unidos a corto y a largo plazo. En cuanto a la tasa de los bonos del tesoro 
de Estados Unidos a 10 años, se puede apreciar que ha sufrido una dismi-
nución desde la crisis internacional, para recuperarse en el último año, 
pero sin alcanzar los valores anteriores a la caída. Actualmente, la tasa se 
ubica por debajo del 2%, nivel inferior al históricamente observado del 4% 
y que se condice con el bajo nivel de actividad de la economía americana 
y los esfuerzos de la política monetaria para estimularla. La correspon-
diente tasa de corto plazo muestra mayor volatilidad, como es de espe-
rar, y la caída luego de la crisis internacional fue más marcada. En marzo 
de 2013, la tasa de interés llegó a niveles del orden del 0,14%.

Fuente: Elaboración en base a datos de la Reserva Federal de Estados Unidos, FED.

Gráfico 69

Gráfico 70
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Finalmente, las tasas de interés activas domésticas (gráfico 71), luego de 
una drástica caída a fines de 2003, han ido aumentando paulatinamen-
te. Se observa un pico importante a principios de 2012 para luego ubicar-
se en torno al 15%. En marzo de 2013 ronda en el 14%. En términos reales, 
las tasas de interés son en realidad negativas si se toma en cuenta la in-
flación no oficial. Por otro lado, la tasa de interés de las cajas de ahorro se 
ha mantenido en niveles muy bajos durante todo el período, en torno al 
1% y 0,3% durante 2012.

Fuente: Elaborado en base a datos del BCRA.

El proceso de ahorro constituye un vínculo entre el proceso económico 
del período corriente y la acumulación para períodos subsiguientes. En 
otras palabras, es un indicador que aproxima la variación de los activos 
disponibles para la producción en el futuro, por lo que es interesante ana-
lizar la capacidad de ahorro de las personas. En este trabajo, se considera 
capacidad de ahorro a la diferencia entre el ingreso per cápita familiar y 
la canasta básica per cápita medida por el INDEC.

En 2012, la capacidad de ahorro media del país se duplicó respecto a la de 
2003 (ver gráfico 72). No obstante, esta capacidad no se ha volcado en un 
mayor nivel de ahorro interno de la economía. En una economía donde 
el principal motor del modelo es el consumo, las tasas de inflación son 
significativas, existen espirales salariales que llevan a leves o nulos incre-
mentos de salarios reales, los canales de ahorro no son atractivos (tasas 
de interés reales bajas y en algunos casos hasta negativas, adquisición de 
activos como oro o monedas de otras economías restringida), lo que ha 
derivado en un enfriamiento del proceso de ahorro-inversión.

Gráfico 71



55Capítulo I

Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas Permanentes de Hogar.

En cuanto al ingreso per cápita a nivel nacional (ver gráfico 73), en la dé-
cada de 1990 se situaba en torno a los $300 pesos y disminuyó drástica-
mente durante la crisis, llegando a los $200 per cápita. Luego, se ha visto 
incrementado hasta llegar a valores en torno a los $380. Las regiones que 
presentan un mayor aumento son las de la Patagonia y la Pampeana.

Fuente: Elaboración en base a datos del SEDLAC y del INDEC.

Desde el año 2003, se evidencia una tendencia a la baja de la tasa de 
desempleo para el total de aglomerados del país. Como se observa en el 
Gráfico 74, la tasa de desempleo pasó del 20% de la Población Económica-
mente Activa (población ocupada más población desocupada) al 7%. En 
cuanto al nivel de empleo, en el período analizado exhibe una situación 

Gráfico 72

Gráfico 73
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relativamente estable. Entre 2003 y 2013 la tasa de empleo aumentó, en 
promedio, solo 5 puntos alcanzando el 43% de la población total del país.

Fuente: Elaboración en base a datos del INDEC.

A diferencia de la década de 2000, la problemática laboral en la década 
de 1990 constituyó un aspecto del modelo económico crucial en detri-
mento del bienestar del país. En la década de 1990, la tasa de empleo se 
situó en el orden del 36% y las tasas de desocupación eran altas. Estas 
mostraron un comportamiento oscilante en este período con un pico en 
1994-1996 del orden del 17%.

Fuente: Elaboración en base a datos del INDEC.

Cuando se observa el empleo por sector de actividad, tanto el sector in-
dustrial como el sector comercio han absorbido la mano de obra del país 
a partir del auge en los últimos años. El crecimiento del empleo fue prin-
cipalmente promovido por la industria manufacturera, mientras que la 
construcción fue un sector que impulsó el empleo hasta el año 2008 y 
que luego comenzó a descender (ver Gráfico 76). 

Gráfico 74

Gráfico 75
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Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

La evolución del empleo según el tamaño del establecimiento permite 
identificar qué tipo de empresas intervienen en la creación de puestos 
de trabajo. En todo el período analizado, las empresas medianas fue-
ron las que generaron más puestos de trabajos (incremento del 39%), 
luego las empresas pequeñas (incremento del 32%) y, finalmente, las 
empresas grandes (incremento del 33%). La tasa de crecimiento prome-
dio anual de puestos de trabajos en una primera etapa que abarca los 
años 2004-2007 fue del 5,8% en las empresas grandes, 9% en las empre-
sas medianas y 7,9% en las empresas pequeñas. En una segunda eta-
pa 2008-2013, las tasas promedio anual pasaron a ser del 2,5% en las 
empresas grandes y del 1,2% y 1%, en empresas medianas y pequeñas, 
respectivamente. El empleo bajo este modelo económico en los últimos 
años se ha manteniendo relativamente estable con una mínima crea-
ción de nuevos puestos de trabajo.

Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Gráfico 76
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Los ingresos laborales medios de todos los grupos etarios se han incre-
mentado entre 2004 y 2013. Los incrementos son del orden del 403% (en 
la categoría de entre 50 y 59 años de edad) y del 657% (en la categoría de 
hasta 24 años de edad). Estos aumentos en los salarios están por encima 
del crecimiento de los sectores de la economía que demandan puestos de 
trabajo, lo que estaría indicando un fenómeno más allá de la economía 
real, como por ejemplo, la espiral precios-salarios, en particular a partir 
del año 2008.

Como es posible observar en el Gráfico 78, los que reciben menos ingreso 
laboral por mes son los menores de 24 años, principalmente debido a la 
menor experiencia laboral que poseen. En cuanto a los demás grupos eta-
rios, no se observan diferencias tan marcadas entre sus ingresos laborales.

Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

La brecha salarial por género en los últimos años ha crecido en términos 
absolutos pero ha disminuido en términos relativos. Entre 2004 y 2005, 
el salario mensual de la mujer representaba en promedio el 83% del sala-
rio del hombre (brecha mensual de $163 en términos absolutos). Mien-
tras que entre 2011 y 2013 el salario de la mujer representa en promedio 
un 88% (brecha mensual de $473 en términos absolutos). Este comporta-
miento se debe a que el salario de la mujer ha crecido 35% más que el de 
los hombres en este período.

Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Gráfico 78
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La brecha salarial de los miembros del hogar también se ha incrementa-
do en términos absolutos y ha disminuido en términos relativos en los 
últimos años. En los años 2004 y 2005, la diferencia en los ingresos labo-
rales del jefe de hogar y su hijo, en promedio, era de $377. Mientras que en 
2011 y 2013, esta diferencia es mayor, alrededor de $1.275, incrementando 
la brecha más de tres veces (gráfico 80).

Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

La industria manufacturera exhibe en promedio mayores salarios que los 
sectores comercio y construcción. En los últimos 2 años, el sector cons-
trucción ha incrementado los salarios un 24,6%, avanzando sobre el sec-
tor comercio (ver gráfico 81).

Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Los trabajadores de establecimientos grandes de más de 40 personas 
reciben ingresos laborales más altos que los trabajadores de estableci-
mientos medianos (6 a 40 personas) y de establecimientos pequeños 

Gráfico 80

Gráfico 81
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(hasta 5 personas), como se observa en el Gráfico 82. La brecha salarial 
entre los trabajadores de establecimientos grandes y pequeños se ha in-
crementado el triple en los últimos 8 años. Entre 2004 y 2005, en prome-
dio, la brecha era de $439, mientras que entre 2011 y 2013 fue de $2.067.

Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Los trabajadores con mayores estudios reciben mayores remuneraciones 
con respecto a los menos calificados. El Gráfico 83 muestra que los tra-
bajadores con menor ingreso laboral son aquellos que no poseen el pri-
mario completo, le siguen los que poseen primario completo, secundario 
completo y superior completo. No obstante, a principios del período, las 
diferencias salariales no eran importantes, en particular entre aquellos 
que poseían primario incompleto, primario completo y secundario com-
pleto. Durante 2004 y 2013, las brechas salariales han ido aumentando 
entre los trabajadores con distintos niveles educativos. La brecha salarial 
entre los trabajadores con superior completo y primaria incompleta cre-
ció un 306% entre 2004-2005 y 2011-2013. La brecha que más ha aumen-
tado en dichos períodos es la de trabajadores con primaria incompleta y 
completa, más de 4 veces.

Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Gráfico 82

Gráfico 83
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Los profesionales obtienen mayores ingresos laborales que los técnicos y 
sin calificación. Entre 2004 y 2005, la brecha salarial promedio entre pro-
fesionales y técnicos y profesionales y no calificados era de $743 y $1.381, 
respectivamente. Mientras que en 2011 y 2013, $1.949 y $4.107, respecti-
vamente. Cabe señalar que la brecha entre profesionales y técnicos ha 
crecido menos que la brecha salarial entre técnicos y no calificados, indi-
cando la menor oferta de técnicos en los últimos años.

Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

En el Gráfico 85, es posible advertir que el costo laboral a partir de 2005 
es superior a la productividad del trabajador. Esto estaría evidenciando 
que lo que se paga al factor trabajo es más de lo que este factor aporta a 
la producción, sugiriendo una distorsión en el precio de este factor.

Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Como se muestra a continuación, en el Gráfico 86, la remuneración a los 
trabajadores del sector privado se mantuvo en la década de 1990. A partir 
de 2005, los salarios de los trabajadores muestran un aumento sostenido 

Gráfico 84

Gráfico 85
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en el tiempo en términos nominales. No obstante, cuando se deduce el 
efecto de la variación de los precios, se advierte que la remuneración a los 
trabajadores del sector privado no ha crecido de manera tan espectacular.

Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

A lo largo de los últimos 8 años, la economía argentina muestra un im-
portante crecimiento económico. Resulta interesante, entonces, ana-
lizar cómo se han distribuido los mayores recursos generados durante 
este período. En particular, interesa saber qué ha sucedido con la des-
igualdad de ingresos no solo por sus consecuencias económicas, sino 
también sociales.

Se puede observar en el Gráfico 87 que la diferencia de ingresos entre los 
más pobres y los más ricos ha disminuido entre 2003 y 2012. En 2012, los 
ingresos per cápita familiar medios del 10% de la población más rica eran 
17 veces más que los ingresos per cápita familiar medios del 10% de la po-
blación más pobre. Mientras que en 2004 esta diferencia era de 38 veces. 
La disminución más fuerte se observa entre 2003 y 2007, donde el ratio 
promedio cayó de 38 a 27. A partir de 2008, continuó disminuyendo pero 
más moderadamente.

Gráfico 86

Aspectos sociales

Desigualdad
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas Permanentes del Hogar.

La desigualdad del ingreso familiar, medida por el índice de Gini, ha dis-
minuido ₁ . El índice muestra una clara tendencia decreciente en el perío-
do analizado, pasando de 0,48 en 2003 a 0,37 en 2012. Esta disminución 
de 11 puntos porcentuales representa una caída considerable. No obs-
tante, todavía se encuentra alejado de países de baja desigualdad, como 
los Países Bajos, con índices de Gini que oscilan entre 0,16 y 0,26.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas Permanentes de Hogar.

La pobreza es un fenómeno multidimensional y, por lo tanto, comple-
jo de medir. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) define 
pobreza como “la situación de los hogares que no logran reunir, en forma 
relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las necesi-
dades básicas de sus miembros (…)” (CEPAL, 1988).

En este trabajo se intentará dar una mirada sobre lo que ha sucedido con 
el nivel de pobreza monetaria y no monetaria en el país desde 2003.

Gráfico 87

₁  Un valor del índice de Gini de 
1 implica desigualdad extrema, 
mientras que 0 representa 
perfecta igualdad.

Gráfico 88
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Para identificar si un hogar es pobre se pueden medir los recursos del 
hogar, ingresos o gastos, y estimar si estos son suficientes para que los 
miembros del hogar puedan gozar de un estándar de vida aceptable, en 
función de los estándares sociales prevalecientes. Este método resulta 
ser meramente monetario.

La pobreza monetaria define a un individuo como pobre si no posee un 
ingreso superior a un ingreso “mínimo”, conocido como línea de pobreza. 
Es así que la tasa de pobreza está atada a la elección de la línea de pobre-
za, todo aquel que no supere dicha línea es considerado pobre.

La tasa de pobreza oficial que surge a partir de las líneas de pobreza ofi-
ciales muestra una tendencia decreciente en todo el período analizado 
(ver Gráfico 89) ₄ . Luego de la crisis del año 2001, los niveles de pobreza 
eran sumamente altos, más de la mitad de la población era considerada 
pobre y más del 25% indigente. Hasta el año 2007, se observa una mar-
cada disminución. A partir de 2008, el nivel de pobreza ha continuado 
disminuyendo, pero más moderadamente. En 2012, la tasa de pobreza 
fue del 15% y la de indigencia del 11%.

Fuente: Elaboración en base a datos del INDEC.

₄  La línea de pobreza mode-
rada corresponde al valor de 
la canasta básica y la línea de 
pobreza indigente correspon-
de al valor de la canasta de 
alimentos.

Gráfico 89
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En este trabajo también se presenta la tasa de pobreza a partir de las lí-
neas internacionales de U$S 4 por día para el cálculo de la pobreza mode-
rada y de U$S 2,5 por día para la de pobreza indigente. La pobreza medida 
por estas líneas también exhibe una tendencia decreciente en el período 
analizado. Las tasas resultan ser menores a las oficiales. En 2003, la tasa 
de pobreza moderada era del 37% y la de indigencia del 22%. En 2012, la 
tasa de pobreza fue del 5% y la de indigencia del 2%.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas Permanentes de Hogar.

Otra alternativa para identificar si un hogar es pobre consiste en eva-
luar si los hogares han logrado satisfacer sus necesidades básicas, para 
lo cual es necesario contar con información sobre los bienes y servicios 
que disponen. Este método es un método no monetario.

La medición de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
muestra la evolución de la pobreza estructural y su ventaja es que no es 
sensible a los cambios de la coyuntura económica. Las necesidades insa-
tisfechas se evalúan en función de algunas características de la vivienda 
y demográficas del hogar. En este trabajo se eligieron las que el INDEC 
propone y son las siguientes: 

•	Hogares	en	vivienda	con	hacinamiento:	cuando	residen	más	de	
tres personas por habitación.

•	Hogares	en	viviendas	inconvenientes:	viviendas	con	característi-
cas físicas inadecuadas, precarias o con materiales precarios.

•	Hogares	en	viviendas	con	condiciones	sanitarias	deficientes:	ho-
gares que no disponen de inodoro.

•	Hogares	con	niños	que	no	asisten	a	la	escuela:	hogares	con	pre-
sencia de al menos un niño en edad escolar (de 6 a 12 años) que no 
asiste a un centro educativo.

Gráfico 90
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•	Hogares	con	alta	dependencia	económica:	hogares	donde	el	jefe	
de hogar tiene solo primaria incompleta y, al mismo tiempo, hay 
cuatro o más personas por miembro ocupado.

Al utilizar los 5 criterios tradicionales para definir pobreza por NBI, se ob-
serva en el Gráfico 91 que el porcentaje de hogares pobres era del 18% en 
2003 y cayó al 11% en 2012. El porcentaje de personas pobres por NBI era 
del 23% en 2003 y cayó al 15% en 2012.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas Permanentes de Hogar.

Otra dimensión relacionada con el bienestar de una sociedad es la salud. 
Al observar indicadores de salud, se puede advertir que el porcentaje de 
recién nacidos con menos de 2.500 gramos se ha mantenido estable en-
tre 2003 y 2010, solo disminuyó en un punto porcentual (gráfico 92).

Fuente: Elaboración en base a datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

Gráfico 91

Salud

Gráfico 92
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El índice de mortalidad materna muestra un patrón que oscila entre 3,9 
y 5,5 muertes por cada 10.000 nacidos vivos.

Fuente: Elaboración en base a datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

El índice de mortalidad infantil exhibe una tendencia decreciente desde 
2003. En 2003, por cada 1.000 nacidos vivos, fallecían 17 niños menores 
a 1 año. En 2010, este número se redujo a 12.

Fuente: Elaboración en base a datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

Durante 2003 y 2012, el porcentaje de la población con cobertura de sa-
lud ha aumentado en 13 puntos porcentuales, pasando de 55% a 68%. 

Gráfico 93

Gráfico 94
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas Permanentes de Hogar.

El porcentaje de hogares sin agua corriente no se ha visto significativa-
mente alterado en los últimos 8 años. En 2003, el 15% de los hogares no 
tenía agua corriente y, en 2012, este porcentaje fue de 11%. Es destacable 
el gran porcentaje de hogares sin desagüe a red pública. En 2003, el 43% 
de los hogares no tenía desagüe a red pública y, en 2012, solo se había 
podido reducir en 6 puntos porcentuales, existiendo todavía un 37% de 
los hogares del país sin este servicio.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas Permanentes de Hogar.

La movilidad educativa permite tener una idea aproximada del grado en 
el cual el ingreso y la educación de los padres determinan la educación de 
los hijos. Sociedades donde la movilidad es alta son deseables, porque la 
educación de los niños y jóvenes no se encuentra condicionada a factores 

Gráfico 95

Gráfico 96
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exógenos como el status socioeconómico de sus padres. Un índice de 
movilidad educacional cercano a cero refleja una baja movilidad, mien-
tras que un índice cercano a uno refleja una alta movilidad.

En Argentina, este índice es alto para jóvenes entre 13 y 19 años (edad de 
estudiantes del nivel medio), oscilando entre 0,85 y 0,91 en el período 
1992-1998 y rondando entre 0,86 y 0,90 para el período 2003-2011. Por 
otro lado, el índice correspondiente a los adultos entre 20 y 25 años (edad 
de estudiantes del nivel superior) es más bajo, oscilando entre 0,77 y 0,83 
en todo el período. Es decir que alcanzar un nivel educativo superior está 
más vinculado al nivel de ingreso y al nivel educativo de los padres que lo 
que implica alcanzar un nivel medio de educación. Aún así, en la década 
de 2000, no se ha avanzado para que dichos condicionantes dejen de ser 
una barrera de entrada para acceder a la educación superior.

Fuente: Elaboración en base a datos de SEDLAC (CEDLAS and The World Bank).

En cuanto a la desigualdad en los niveles de educación por grupos de 
edad, como era de esperar, los grupos con mayor desigualdad son aque-
llos con personas de más de 60 años de edad, le siguen los que tienen 
entre 51 y 60 años y los que tienen entre 41 y 50 años. Es interesante 
observar que a medida que el grupo etario es más joven la desigualdad 
es menor. El grupo entre 31 y 40 años muestra un índice de Gini de 0,19 
y el grupo de edad entre 21 y 30 años, un índice menor de 0,15. No obs-
tante, el grupo etario de 10 a 20 años exhibe una mayor desigualdad en 
el orden de 0,21.

Fuente: Elaboración en base a datos de SEDLAC (CEDLAS and The World Bank).

Gráfico 97

Gráfico 98
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En todos los casos, la desigualdad ha disminuido entre 2003 y 2011, 
porque el índice de Gini muestra una tendencia a la baja. El grupo que 
muestra una mayor disminución es el de 41 a 50 años, cuya formación 
educativa ha sido antes del modelo económico y social que se viene 
implementando desde 2003 en el país. Cuando se analiza la dispersión 
entre los grupos etarios, cabe destacar que a principios de la década de 
1990 era menor que en la década de 2000. Este comportamiento podría 
estar sugiriendo que actualmente hay una mayor heterogeneidad en 
cuanto a los años de educación entre los distintos grupos etarios.

Fuente: Elaboración en base a datos de SEDLAC.

En las últimas décadas, las escuelas privadas han ido ganando terreno 
con respecto a las escuelas públicas y, en los últimos años, se ha comen-
zado a observar un fenómeno conocido como segregación escolar entre 
escuelas públicas y privadas. Esta responde a que alumnos de estratos 
socioeconómicos altos no se socializan con alumnos de estratos so-
cioeconómicos bajos dentro de los establecimientos educativos, y vice-
versa; lo que produce un resquebrajamiento social.

El índice de Disimilitud de Duncan es un índice de segregación de los 
más ampliamente utilizados. Para el caso de Argentina, muestra un in-
cremento desde 2003 hasta 2009. Esto quiere decir que los jóvenes es-
tudiantes se encuentran más segregados entre las escuelas públicas y 
privadas. Es menos probable que estudiantes con altos ingresos fami-
liares y estudiantes de bajos recursos se encuentren en un mismo tipo 
de establecimiento. La tendencia es claramente creciente (ver gráfico 
100), por lo que se esperaría que dicha trayectoria no haya cambiado du-
rante 2010 y 2012. Esto redunda en una sociedad más segregada con las 
correspondientes consecuencias sociales negativas que puede acarrear 
este fenómeno.

Gráfico 99
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Fuente: Gasparini, Jaume, Serio y Vazquez (2011).

Por último, se considera interesante hacer una mención sobre el desem-
peño educativo de Argentina en el mundo. En el Gráfico 101 se presentan 
los resultados de dos exámenes internacionales de Lengua y Matemáti-
ca, en los que participan países de todo el mundo ₃ . Estas pruebas se rea-
lizan a estudiantes de 15 años y se llevan a cabo periódicamente desde 
el año 2000. Los últimos datos disponibles corresponden al año 2009. 

Argentina es uno de los países que ocupa los últimos lugares en el ranking 
de desempeño académico en los exámenes (puesto 57 de 65 en 2009). 
Es notable señalar que en la última prueba PISA de 2009, los alumnos 
argentinos no han mostrado un gran avance en los resultados de los exá-
menes respecto a años anteriores, como 2006, tal como se muestra en 
el Gráfico 101.

Fuente: Elaboración en base a Bases de Datos PISA.

Gráfico 100

₃  Los exámenes internaciona-
les son llevados a cabo por la 
Organización  para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y corresponden al 
Programme for International 
Student Assessment (PISA).

Gráfico 101
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Algunos de los países que se encuentran en los primeros puestos en el 
ranking de performance educativa de 2009 son: China, Finlandia, Singa-
pur, Corea, Japón, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Por otro lado, los 
países que se encuentran cercanos a Argentina según el ranking son: Ka-
zakstán, Túnez, Azerbaiyán, Indonesia, Albania, Qatar y Panamá. El país 
de América Latina primero en el ranking ocupa el puesto 45 y es Chile, le 
sigue Uruguay en el puesto 47, México en el puesto 50, Brasil en el puesto 
54 y Colombia en el puesto 55.

En el año 2012, Argentina reportó un crecimiento de 1,9% respecto de 
2011. El valor del PBI, a precios de 1993, alcanzó los 468.301 millones de 
pesos. Para este mismo año, el PBI medido en dólares corrientes fue de 
475 mil millones y, per cápita, de 11.6770 dólares corrientes, según datos 
del Ministerio de Economía de la Nación.

En cuanto a la inflación en 2012, según el INDEC, fue del 10,8%, mientras 
que según los valores presentados por el Congreso, alcanzó el 25,6%. La 
inflación mensual promedio del primer trimestre de 2013, registrada por 
el INDEC, fue de 0,78%, mientras que la registrada por el Congreso fue de 
1,8%. La inflación registrada en el mes de marzo fue menor que el prome-
dio trimestral, tanto para los cálculos del INDEC como para los del Con-
greso, siendo su valor 0,7% y 1,54%, respectivamente.

Cuando analizamos la situación de Argentina, resulta conveniente com-
parar su performance con la de otros países para analizar en términos 
relativos si el comportamiento fue bueno o malo.

En cuanto al crecimiento del PBI real, según el FMI, Argentina reportó 
una tasa de 1,9%, significativamente menor a la de China o Chile, pero 
mayor a la de Brasil.

En cuanto a las expectativas para el año 2013, el FMI esperaba que Argen-
tina crezca 2,8%, mientras que para China se esperaba un crecimiento del 
8% y para Paraguay del 11%.

   

 Fuente: FMI.

Comparación 
internacional·
La economía 
argentina en 
grandes números

Tabla 2

Países	  

Tasa	  de	  crecimiento	  del	  
PBI	  real	  	  

2012	   2013	  
(proyectado)	  

China	   7,8%	   8,0%	  

Brasil	   0,9%	   3,0%	  

Argentina	   1,9%	   2,8%	  

Chile	   5,5%	   4,9%	  

Paraguay	   -‐1,2%	   11,0%	  

Uruguay	   3,8%	   3,8%	  
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Para comparar en forma más certera el crecimiento entre países resulta 
una medida útil el PBI per cápita. Cuando se tiene en cuenta la población 
del país, las tasas de crecimiento varían significativamente. Argentina 
incrementó su PBI per cápita, medido en dólares corrientes, un 5,6% du-
rante el año 2012, similar al crecimiento de Uruguay, Paraguay y Chile y, 
significativamente, inferior al crecimiento de Venezuela, China, Bolivia, 
Colombia y Perú.

Fuente: FMI.

Al comparar las tasas de inflación experimentadas por estos países du-
rante el año 2012, lidera la tabla Venezuela con un 21% y lo sigue Argentina 
con un 10,4% (las estadísticas corresponden a estadísticas oficiales), se-
guida de cerca por Uruguay. China, Chile y Australia presentan las meno-
res tasas de inflación del grupo para el año 2012.

 

       
Fuente: FMI.

Tasa	  de	  crecimiento	  del	  PBI	  
en	  dólares	  corrientes,	  2012	  

	  
Tasa	  de	  crecimiento	  del	  PBI	  per	  
cápita	  en	  dólares	  corrientes,	  

2012	  

Venezuela	   20,8%	   Venezuela	   19,0%	  

Bolivia	   13,7%	   China	   11,8%	  
China	   12,4%	   Bolivia	   11,6%	  

Colombia	   11,7%	   Colombia	   10,4%	  
Perú	   11,5%	   Perú	   9,8%	  

Paraguay	   8,0%	   Chile	   5,9%	  
Chile	   6,8%	   Paraguay	   5,8%	  

Argentina	   6,8%	   Argentina	   5,6%	  
Uruguay	   5,8%	   Uruguay	   5,4%	  

Australia	   3,4%	   Australia	   2,2%	  
México	   1,6%	   México	   0,6%	  

Brasil	   -‐3,9%	   Brasil	   -‐4,7%	  
	  

Inflación	  2012	  
Venezuela	   21,07%	  

Argentina	   10,04%	  
Uruguay	   8,10%	  

Brasil	   5,40%	  
Bolivia	   4,52%	  

México	   4,11%	  
Paraguay	   3,79%	  

Perú	   3,66%	  
Colombia	   3,17%	  

Chile	   3,01%	  
China	   2,65%	  

Australia	   1,76%	  
	  

Tabla 3

Tabla 4 
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Al momento de analizar la posición de Argentina en el mundo, no solo 
resulta útil conocer los valores y la tasa de crecimiento de las variables 
macroeconómicas, sino que resulta bastante ilustrativo el puesto en el 
ranking mundial que ocupa.

Fuente: FMI.

En cuanto al PBI per cápita, medido en dólares corrientes, Argentina 
ocupa el puesto 61, siendo Chile el país sudamericano de mejor posición 
en el puesto 46, seguido inmediatamente por Uruguay en la posición 
47. Entre los países sudamericanos de peor desempeño se encuentran 
Paraguay y Bolivia.

Países	  
PBI	  per	  cápita	  

U$S	  corrientes	   Ranking	  Mundial	  

Luxemburgo	   107.206	   1	  
Qatar	   99.731	   2	  

Noruega	   99.462	   3	  
Australia	   67.723	   5	  

Estados	  Unidos	   49.922	   11	  
Chile	   15.410	   46	  

Uruguay	   14.614	   47	  
Venezuela	   12.956	   53	  

Brasil	   12.079	   58	  
Argentina	   11.576	   61	  

México	   10.247	   66	  
Colombia	   7.855	   73	  

Perú	   6.530	   84	  
China	   6.076	   87	  

Ecuador	   5.311	   95	  
Paraguay	   3.903	   105	  

Bolivia	   2.532	   128	  
	  

Tabla 5
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El aporte del sector agrícola durante los últimos 6 años representa 
aproximadamente el 9% del PBI (agricultura, pesca y ganadería). Al com-
parar dicho porcentaje con el aporte de la agricultura en el PBI de otros 
países latinoamericanos, como Brasil y México, se observa que en Ar-
gentina este sector es significativo. En el siguiente cuadro se presenta 
el peso relativo de la agricultura, de la industria y del sector de servicios 
para varios países ₁.

   Fuente: CIA World Factbook.

Los complejos agrícolas más importantes a nivel nacional pueden agru-
parse en: complejo de granos y oleaginosas, complejo frutícola, comple-
jo hortícola, otros productos de importancia (como arroz y algodón).

En cuanto a los granos, se puede observar que la producción de soja ha 
crecido significativamente, y en menor medida el maíz. La producción 
de girasol y trigo ha permanecido en valores similares en los últimos 20 
años (hay que tener en cuenta que hubo importantes mermas por sequía 
en 2008-2009 y 2011-2012).

Fuente: MAGyP.

La agricultura
argentina en cifras

₁  Estimaciones del año 2013.

Tabla 6

Producción nacional

Complejo de granos y 
oleaginosas

Gráfico 102

Países	   Agricultura	   Industria	   Servicios	  

USA	   1,1%	   19,5%	   79,4%	  

China	   9,7%	   45,3%	   45%	  

India	   16,9%	   17%	   66,1%	  

Brasil	   5,5%	   26,4%	   68,1%	  

México	   3,6%	   36,6%	   59,8%	  

Australia	   3,8%	   27,4%	   68,7%	  

Argentina	   9,3%	   29,7%	   61%	  
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El fuerte crecimiento de la soja se debe tanto a incrementos en cantidad 
de hectáreas como a incrementos en los rendimientos. En cambio, el es-
tancamiento en la producción de maíz se corresponde con una disminu-
ción en la superficie cosechada y a un aumento en los rendimientos.

Fuente: MAGyP.

En el caso de estos 4 productos, el incremento en cantidades fue acom-
pañado por un incremento de los precios FOB en los últimos años.

Fuente: SAGPyA-Dirección de Mercados Agroalimentarios.

En cuanto a las hortalizas, se destacan el ajo y la cebolla. En 2012, Ar-
gentina produjo 160.000 toneladas de ajo, 14% más que el año anterior, 
convirtiendo al país en el segundo productor mundial detrás de China. La 
cebolla se consolida como la principal hortaliza producida en el país con 
422.266 toneladas, aunque hubo una caída del 6% respecto a la cosecha 
de 2011. El principal mercado de destino de exportación de estos dos pro-

Complejo hortícola

Rendimientos,	  Kg/Ha	  anuales	  
Período	   Girasol	   Maíz	   Soja	   Trigo	  
1993/94	   2.039	   2.022	   4.237	   1.902	  

2012	  /13	   2.600	   2.800	   6.604	   1.916	  
Var.	  %	   27,54%	   38,48%	   55,86%	   0,72%	  

Superficie	  cosechada,	  Ha	  
Período	   Girasol	   Maíz	   Soja	   Trigo	  
1993/94	   5.748.910	   4.776.800	   2.445.040	   2.152.550	  
2012	  /13	   19.420.000	   3.019.403	   4.970.000	   1.623.000	  
Var.	  %	   237,80%	   -‐36,79%	   103,27%	   -‐24,60%	  

	  

Tabla 7

Gráfico 103
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ductos es Brasil, por lo que es clave para el futuro de estas actividades la 
política comercial del país vecino y la evolución del tipo de cambio real.

En 2013, se exportaron 229.672 toneladas de cebolla, 216.907 fueron des-
tinadas a Brasil. Comparando con un promedio anual de 170.000 tone-
ladas exportadas en el período 2003-2012, en 2013 las exportaciones han 
aumentado significativamente, lo que podría estar reflejando una mejo-
ra en política comercial con este socio sudamericano.

Argentina produce 1,8 millones de toneladas de frutas pomáceas, cuyos 
principales productos son manzana y pera. Cabe señalar que nuestro 
país es el principal exportador de peras con 460.000 toneladas anuales.

En el caso de los cítricos, Argentina también es un importante productor 
y exportador mundial, principalmente de limones. Se puede observar en 
los últimos años una merma en la producción, mientras que las exporta-
ciones no presentan cambio alguno.

Fuente: FAO, World Citrus Fresh Report 2012.

Este complejo ha sido uno de los más exitosos en los últimos tiempos. 
Con una importancia creciente en términos de exportaciones y produc-
ción. Con exportaciones de más de 1.106 millones de U$S en 2013.

En la producción del arroz también se ha experimentado un crecimiento, 
cerca del 45% entre las temporadas 2006-2007 y 2012-2013, mientras que 
en la de algodón se produjo una caída del 0,4%.

Complejo frutícola

Gráfico 104

Complejo de la vid 
y otros productos 
de importancia
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Fuente: MAGyP.

Estos cambios se deben básicamente a cambios en las hectáreas co-
sechadas, dado que los rendimientos se mantuvieron prácticamente 
constantes.

Fuente: MAGyP

Si se analiza las exportaciones del año 2012, se advierte la importancia 
que tienen las principales actividades agrícolas del país.

Fuente: INDEC.

Superficie	  cosechada,	  Ha	  

Período	   Algodón	   Arroz	  

2006	  /07	   393.005	   164.635	  
2012/13	   361.455	   233.000	  
Var.	  %	   -‐8,03%	   41,53%	  

	  

Gráfoco 105

Tabla 8

Principales 
exportaciones 
agrícolas

Gráfico 106
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El sector primario aporta el 23,5% de los ingresos de divisas por exporta-
ción. Esto es 19.050 millones de dólares en 2012. Allí reside su importan-
cia para la economía regional que en términos de producción alcanza el 
9% del PBI, mientras que en términos de exportaciones este porcentaje 
es más del 23,5%.

Hay una clara preponderancia de la agricultura pampeana. Teniendo 
en cuenta solo los complejos más pequeños, se observa una tendencia 
creciente en los últimos años, aunque ya en 2012 se aprecia un leve 
estancamiento.

Fuente: INDEC.

Argentina se destaca por ser un país intensivo en actividades agrícolas y 
ganaderas. Cuando se observa la participación de la agricultura, gana-
dería, caza y silvicultura en el Producto Interno Bruto a precios de merca-
do, esta se ha mantenido estable en torno al 5% desde la década de 1990 
a la actualidad.

Por otro lado, la participación de este sector entre los sectores que son 
productores de bienes del mercado interno se ha mantenido en los úl-
timos 20 años alrededor del 16%, detrás de la construcción (17%) y de la 
industria manufacturera (53%).

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales – INDEC.

Gráfico 107

Aporte de la agri-
cultura argentina al 
mercado interno y 
externo

Gráfico 108
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Cuando se observa la participación del sector agrícola en la producción 
interna, se advierte que en términos constantes (sin tener en cuenta el 
efecto de la inflación) ha rondado en promedio los $18.000 millones des-
de 2004. En términos corrientes, pasó de $42.000 millones en 2004 a 
$204.000 en 2012. La gran diferencia a partir de 2009 se debe básica-
mente a la inflación que ha experimentado el país en los últimos años.

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales – INDEC.

Las exportaciones argentinas por grandes rubros se dividen en Produc-
tos Primarios (PP), Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manu-
facturas de Origen Industrial (MOI) y Combustibles y Energía. 

Entre los productos primarios este informe considera particularmente a 
los siguientes subrubros:

•	Animales	vivos
•	Pescados	y	mariscos	sin	elaborar
•	Miel
•	Hortalizas	y	legumbres	sin	elaborar
•	Frutas	frescas
•	Cereales
•	Semillas	y	frutos	oleaginosos
•	Tabaco	sin	elaborar
•	Lanas	sucias
•	Fibra	de	algodón

Fuente: INDEC.

Gráfoco 109

Gráfico 110
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La agricultura representa alrededor del 19% del total de las exportaciones 
de Argentina, donde los rubros de cereales y semillas y frutos oleaginosos 
son los que más exportan (estos rubros aportan más del 40% y 30% de 
las exportaciones de productos primarios agrícolas, respectivamente). 
En 2011, las exportaciones de cereales fueron de 8.382 millones de dólares 
FOB y las de semillas y frutos oleaginosos fueron de 5.995 millones de 
dólares FOB. Cifras igualmente altas se esperaban para 2012, que hasta 
el tercer trimestre se contabilizaron exportaciones por 7.633 millones de 
dólares FOB y 3.273 millones de dólares FOB, respectivamente.

Luego de una breve descripción del rol que juega la agricultura en los 
mercados interno y externo, se puede inferir que este sector es relati-
vamente más importante en el mercado externo que en el interno. Es 
importante destacar que al analizar el valor FOB de las exportaciones, 
existen dos factores que lo afectan: cantidades y precios. En Argentina, 
en los últimos años, el factor precio ha sido el motor del crecimiento.

Para tener una idea de la importancia del campo dentro de la economía 
argentina, resulta de suma utilidad el porcentaje del PBI de la economía 
argentina en su totalidad, pero también la participación del PBI del cam-
po respecto del PBI de todos los sectores productores de bienes.

En cuanto a la totalidad del PBI en 2012, el campo aportó el 8,1%, pero 
respecto de lo que aportaron los sectores productores de bienes, el cam-
po aportó un 23%. La industria manufacturera es sin duda quien genera 
mayor proporción de PBI dentro de los sectores productores de bienes.

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas.

En cuanto a los impuestos internos, la agricultura aporta un 4,6% del total 
en el tercer trimestre de 2012, aportando un 4,6% del IVA Bruto, un 11% de 
las Ganancias de Sociedades y un 13,5% de las Ganancias Mínima Presunta.

Importancia 
del campo en la 
economía argentina

SECTORES	  

2012	  

como	  %	  del	  
PBI	  total	  

como	  %	  de	  sectores	  
productores	  de	  

bienes	  
AGRICULTURA,	  GANADERÍA,	  
CAZA	  Y	  SILVICULTURA	   8,1%	   23%	  

PESCA	   0,1%	  
	   0%	  

EXPLOTACIÓN	  DE	  MINAS	  Y	  
CANTERAS	  

3,4%	  
	   10%	  

INDUSTRIA	  MANUFACTURERA	   17,7%	  
	   50%	  

SUMINISTRO	  DE	  ELECTRICIDAD	  ,	  
GAS	  Y	  AGUA	  

0,9%	  
	   3%	  

CONSTRUCCIÓN	   5,4%	   15%	  
	  

Tabla 9
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Fuente: AFIP.

En cuanto a otros impuestos, dentro de los derechos de exportación, los 
productos del reino vegetal representan una gran parte del total, entre el 
25% y el 30% en los primeros 3 trimestres de 2012. También tienen impor-
tante aporte los productos minerales, entre 23% y 25%, y los productos de 
las industrias alimentarias, cerca del 20% en los dos primeros trimestres 
de 2012 y, en el tercero, alcanzando casi un 30% de participación en el 
total de los derechos de exportación.

Fuente: AFIP

En términos de empleo, la participación de la agricultura en el total fue, 
en promedio, en los tres primeros trimestres de 2012, 4,4%, mientras que 
fue superior al 15% respecto del total de sectores productores de bienes 
en los tres trimestres.

En cuanto al salario promedio bruto, el recibido por el sector agrícola re-
presenta menos del 50% de lo recibido en promedio por el total de los 
sectores productores de bienes, y poco más del 50% cuando se considera 
a la economía en general.

Principales	  Impuestos	  Internos	  en	  millones	  de	  
pesos	   I	  T	  2012	   II	  T	  2012	   III	  T	  

2012	  

IVA	  Bruto	  

Agricultura,	  ganadería,	  caza	  y	  
silvicultura.	  Pesca	  y	  servicios	  
conexos.	  

1655	   2336	   2311	  

Total	   43336	   45383	   49761	  
%	  Agricultura/Total	   3,8%	   5,1%	   4,6%	  

Ganancias	  
Sociedades	  

Agricultura,	  ganadería,	  caza	  y	  
silvicultura.	  Pesca	  y	  servicios	  
conexos.	  

713	   1370	   564	  

Total	   5182	   51344	   5108	  
%	  Agricultura/Total	   13,8%	   2,7%	   11,0%	  

Ganancia	  
Mínima	  
Presunta	  

Agricultura,	  ganadería,	  caza	  y	  
silvicultura.	  Pesca	  y	  servicios	  
conexos.	  

127	   648	   134	  

Total	   1119	   9525	   991	  
%	  Agricultura/Total	   11,3%	   6,8%	   13,5%	  

Total	  

Agricultura,	  ganadería,	  caza	  y	  
silvicultura.	  Pesca	  y	  servicios	  
conexos.	  

2495	   4354	   2311	  

Total	   49637	   106252	   49761	  
%	  Agricultura/Total	   5,0%	   4,1%	   4,6%	  

	  

Derechos	  de	  exportación	  en	  millones	  de	  pesos	  

	  	   I	  2012	   II	  2012	   III	  2012	  
Total	   100,0%	   14456	   100,0%	   16954	   100,0%	   17893	  

Productos	  del	  reino	  vegetal	   31,1%	   4496	   31,1%	   5273	   25,5%	   4568	  

Productos	  minerales	   25,8%	   3730	   25,8%	   4374	   23,3%	   4165	  
Productos	  de	  las	  industrias	  
alimentarias	   19,7%	   2848	   19,7%	   3340	   29,8%	   5330	  

Grasas	  y	  aceites	  animales	  o	  vegetales	   11,1%	   1605	   11,1%	   1882	   10,6%	   1890	  

Resto	   12,3%	   1778	   12,3%	   2085	   10,9%	   1942	  
	  

Tabla 10

Tabla 11
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Fuente: AFIP.

Fuente: AFIP.

Al analizar la proporción del PBI proveniente de productos primarios, 
se observa un alto porcentaje en los países sudamericanos, como así 
también en China. Entre los países analizados, Argentina ocupa la ma-
yor participación del producto agrícola, seguida de cerca por Uruguay y 
China. Chile, Australia y Estados Unidos presentan participaciones muy 
bajas de la producción primaria en la producción total, mientras que Pa-
raguay destaca por deber casi el 25% de su PBI a la producción primaria.

Fuente: Banco Mundial y CIA World Factbook.

Puestos	  de	  trabajo,	  en	  cápita	  
	  	   I	  2012	   II	  2012	   III	  2012	  
Agricultura,	  ganadería,	  caza	  y	  
silvicultura	   341777	   343294	   331023	  

Total	  Sectores	  Productores	  de	  Bienes	   2217081	   2224525	   2198125	  

%	  Agricultura/Total	  Sectores	  Bienes	   15,4%	   15,4%	   15,1%	  

Total	   7681522	   7667585	   7651316	  

%	  Agricultura/Total	   4,4%	   4,5%	   4,3%	  
	  

Salario	  Bruto	  Promedio,	  en	  pesos	  

	  	   I	  2012	   II	  2012	   III	  2012	  

Agricultura,	  ganadería,	  caza	  y	  silvicultura	   3734	   3403	   4009	  

Total	  Sectores	  Productores	  de	  Bienes	   7750	   7023	   8463	  

%	  Agricultura/Total	  Sectores	  Bienes	   48,2%	   48,5%	   47,4%	  

Total	   6899	   6412	   7779	  

%	  Agricultura/Total	   54,1%	   53,1%	   51,5%	  
	  

Tabla 12

Tabla 13

El campo en otros 
países

Tabla 14
	  

Porcentaje	  del	  PBI.	  2011.	  

	  
Agricultura	   Industria	   Servicios	  

Paraguay	   23,5%	   19,6%	   56,9%	  
Bolivia	   12,5%	   38,9%	   48,5%	  
Argentina	   10,6%	   30,8%	   58,5%	  
Uruguay	   10,1%	   24,7%	   65,2%	  
China	   10,0%	   46,6%	   43,3%	  
Colombia	   7,0%	   37,5%	   55,5%	  
Perú	   6,4%	   36,4%	   57,2%	  
Venezuela*	   5,8%	   52,2%	   42,1%	  
Brasil	   5,5%	   27,5%	   67,0%	  
México	   3,8%	   36,5%	   59,7%	  
Chile	   3,4%	   39,1%	   57,5%	  
Australia*	   2,3%	   19,8%	   77,9%	  
Estados	  
Unidos*	   1,2%	   20,0%	   78,8%	  
*Valores	  2010.	  
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•	La	 coyuntura	 actual	 de	 alza	 y	 volatilidad	 de	 precios	 de	 los	 ali-
mentos ha permitido que los gobiernos de la región revaloren la 
importancia de la producción doméstica de alimentos básicos, 
sobre todo en los segmentos de pequeños productores, dado su 
potencial. Así, la agricultura familiar, que tradicionalmente se en-
marcaba como un problema de pobreza rural, se convierte ahora 
en parte de la solución del problema del hambre y la seguridad ali-
mentaria en la región (FAO, 2009).

•	El	 Censo	 Nacional	 Agropecuario	 de	 2002	 arrojó	 que	 existían	
218.868 Explotaciones Agropecuarias Productivas (EAP) familiares 
en todo el país, lo que significaba dos tercios del total de explota-
ciones agropecuarias. En términos de superficie, las EAP familiares 
cubrían 23,5 millones de hectáreas, lo que representaba el 13,5% del 
área total de explotaciones agropecuarias (MAGyP, 2009).

•	Este	sector	genera	el	19%	del	valor	de	la	producción,	calculado	so-
bre la base del valor bruto de la producción potencial, si se hubie-
sen obtenido los rendimientos promedios del sector agropecuario. 
A su vez, la AF emplea cerca del 53% de la mano de obra utilizada en 
el sector agropecuario. 

•	En	el	año	2011,	se	llevó	a	cabo	una	nueva	edición	del	Censo	Na-
cional Agropecuario, los datos todavía no están disponibles. No 
obstante, el MAGyP lleva como tarea fundamental el Registro Na-
cional de la Agricultura Familiar que proporciona estadísticas en 
forma periódica.

•	En	marzo	de	2012,	se	encontraban	registrados	59.111	Núcleos	de	
Agricultores Familiares (NAF) en todo el país. Las regiones que pre-
sentan más NAFs son Noroeste (NOA) y Noreste (NEA) con 18.590 y 
18.394, respectivamente; le siguen la región Pampeana con 11.032, 
Cuyo con 8.014 y, por último, la Patagonia, 3.081.

•	Si	 se	 analiza	 la	 distribución	de	 la	 edad	de	 los	miembros	de	 los	
NAFs, se obtiene que son explotaciones constituidas por personas 
jóvenes en su mayoría. (Para otros indicadores sociodemográficos 
ver archivo adjunto).

•	En	cuanto	a	la	extensión	de	la	tierra,	la	explotación	mediana	tie-
ne alrededor de 6,3 hectáreas a nivel nacional. En la Patagonia, este 
número asciende a 100 hectáreas y en el otro extremo se ubica la 
región Pampeana con una explotación mediana de 2 hectáreas. La 
explotación mediana en el NEA es de 10 ha., en el NOA de 7 ha. y en 
Cuyo de 3,5 ha.

•	Estos	números	cambian	cuando	solo	se	consideran	las	hectáreas	
trabajadas. La explotación trabajada mediana tiene alrededor de 4 
hectáreas a nivel nacional. En la Patagonia este número asciende a 
20 ha., en el NEA es de 5 ha. y en el NOA, de 3 ha. En Cuyo y la región 
Pampeana, no cambian.

Agricultura familiar 
en cifras
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•	Al	analizar	 la	 fuerza	de	 trabajo,	 las	NAFs	 se	componen	mayor-
mente de dos trabajadores familiares permanentes. En general, 
las NAFs no contratan trabajadores externos (más del 95%).

•	Según	 la	 FAO,	 la	 agricultura	 familiar	 representa	 el	 75	 %	 de	 la	
mano de obra rural.

•	El	70%	de	las	NAFs	realiza	actividades	agrícolas,	el	81%	se	dedica	
a la producción animal, el 16%, a la agroindustria y menos del 10% a 
otras actividades como recolección, artesanías, caza, etc.

•	La	producción	ganadera	de	las	NAFs	se	focaliza	principalmente	
en aves, con más de dos tercios de las NAFs y le sigue la producción 
de vacunos, a la cual se dedica cerca de un 50% de las NAFs.

•	Por	último,	a	nivel	regional,	según	datos	del	Ministerio	de	Des-
envolvimiento Agrario (MDA), la agricultura familiar produce el 9% 
del Producto Interno Bruto (PIB) del MERCOSUR. Se compone de 
4,9 millones de negocios productivos y da trabajo a 20 millones de 
personas. Solo en Brasil produce casi el 70 por ciento de los alimen-
tos de consumo nacional.

FAO (2009). Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en Amé-
rica Latina y el Caribe 2009. Santiago de Chile, Chile.

MAGyP (2009). Las explotaciones agropecuarias familiares en la Repú-
blica Argentina. Un análisis a partir de los datos del Censo Nacional Agro-
pecuario 2002. Serie Estudios e Investigaciones, No. 23. PROINDER.
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Una medida para comenzar a tener una idea de la importancia de las eco-
nomías regionales dentro de la economía argentina es su aporte fiscal.

En cuanto a la soja, dado el nivel de retenciones a las exportaciones (35%), 
se estima que aporta al fisco más de 6.200 millones de U$S. Por su parte, 
el maíz aporta al fisco 614 millones de U$S en concepto de retenciones y 
se estima que el trigo y el girasol aportan al fisco por este concepto 886 y 
383 millones de U$S, respectivamente. 

Teniendo en cuenta otros cultivos, la olivicultura aporta al fisco 8,7 millo-
nes de U$S en concepto de retenciones. A su vez, la vitivinicultura aporta 
60 millones de U$S, considerando que se aplica una alícuota del 5% a las 
exportaciones de cerca de 1200 millones de U$S.

En el año 2011, las exportaciones del sector cárnico fueron de 921 millones 
de U$S que, al pagar 15% de retenciones, aporta 138 millones de U$S al fisco.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MAGyP e INDEC.

Para tener una idea del tamaño del campo cooperativo en Argentina, se 
puede observar la cantidad de empleados en el sector y personas asocia-
das. En cuanto a los productores empresarios, 120.000 se encuentran 
asociados a cooperativas agropecuarias, donde hay 300.000 trabaja-
dores permanentes y transitorios. Entre las cooperativas de primer y se-
gundo grado se generan en forma directa 40.000 puestos de trabajo más 
20.000 puestos adicionales que dependen de estas cooperativas en for-
ma indirecta por la tercerización de servicios de transporte y distribución.

Con respecto al complejo agrario cooperativo en su totalidad, más de 
500.000 personas dependen directamente de él. 

Las cooperativas agropecuarias superan los 3.000.000.000 de pesos 
anuales en exportaciones, representando un 5.6% del total de exporta-
ciones primarias y agroindustriales.

Economías regiona-
les en Argentina y el 
campo cooperativo

Gráfico 111
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Estas cooperativas facturan más de 7.500 millones de pesos por año. 
Esto se traduce en una contribución al PBI de un 6%, representando un 
9% del total de la industria agroalimentaria.

Las cooperativas agropecuarias comercializan aproximadamente el 22% 
de la producción del campo, con un 20,5% de los granos, 20% del arroz, 
26% de los lácteos, 45% del té, 25% de la yerba, 14% del algodón, un 7.5% 
de la lana, 20% de la miel, 7% de los vacunos, 13% del vino, 17% del mosto, 
20% del tomate, 20% del pimiento y un 45% del tabaco ₁.

En cuanto a su importancia por el lado del gasto y la inversión en el campo, 
en total, durante el ejercicio 2011-2012, se invirtió 236.318 millones de pesos. 
El volumen producido en ese ejercicio fue de 150,5 millones de toneladas.

Fuente: Comisión de Enlace con Financiamiento del Fondo Federal Agropecuario.

El sector de granos y oleaginosas creció considerablemente en los últi-
mos 20 años, impulsado principalmente por la soja.

                  Fuente: MAGyP.

	  

Gasto	  e	  Inversión	  2011-‐2012	  	  

	  
Millones	  de	  

pesos	   Participación	  

Total	   236318	   100,0%	  
Cultivos	  extensivos	   94710	   40,1%	  
Cultivos	  plurianuales	   19720	   8,3%	  
Campo	  natural	   101594	   43,0%	  
Praderas	  y	  verdeos	   20294	   8,6%	  

₁ Fuente: CONINAGRO.

Tabla 15

Desempeño de las 
economías regiona-
les en Argentina en 
los últimos 20 años

Granos y oleaginosas
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La producción de soja creció un 255%, alcanzando las 40 millones de to-
neladas en la cosecha 2011-2012. Por su parte, la producción de maíz cre-
ció un 42% en el período analizado y la del trigo creció un 90%, mientras 
que la de girasol cayó un 9%. En forma conjunta, la producción de estos 4 
cultivos aumentó un 120% en los últimos 20 años.

En cuanto a la superficie cosechada, la de soja ha crecido un 256%, alcan-
zando, en 2012, 17 millones de hectáreas.

Fuente: MAGyP.

Las hectáreas cosechadas de maíz crecieron un 56% en los últimos 20 
años. La cantidad de hectáreas cosechadas de trigo se mantuvo prác-
ticamente inalterada, mientras que las de girasol cayeron un 30%. En 
conjunto, la cantidad de hectáreas cosechadas aumentó un 90% en los 
últimos 20 años.

En cuanto a los rendimientos por hectárea, puede observarse una ten-
dencia creciente. Principalmente crecieron los rendimientos del trigo en 
un 42%, el del girasol un 29% y el del maíz un 25%. La soja muestra un 
rendimiento estable.

Fuente: MAGyP.

Gráfico 113
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La producción de cítricos en Argentina aumentó en los últimos 20 años 
un 27%. Esto estuvo principalmente liderado por el sector de los limones, 
cuya producción se duplicó en este período, mientras que mandarinas y 
pomelos cayeron un 11% y 32%, respectivamente, y la producción de na-
ranjas se mantuvo prácticamente inalterada.

Fuente: FAO, World Citrus Fresh Report.

La exportación de cítricos creció un 55% impulsada por el aumento de 
exportaciones de mandarinas (176%) y de naranjas (29%). Los limones y 
los pomelos presentan un comportamiento similar con un boom hasta la 
campaña 2007-2008 y, luego, una caída abrupta seguida de un estanca-
miento en las últimas campañas.

Fuente: FAO, World Citrus Fresh Report.

Cítricos
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Tanto la producción de leche como las exportaciones de productos lác-
teos crecieron en el período analizado. La producción de leche aumentó 
un 70% entre 1992 y 2011 a pesar de la caída evidenciada en los años 
2002-2003.

Fuente: Convenio S.A.G.P. y A. - CIL – FIEL.

Las exportaciones de productos lácteos aumentaron en volumen un 870%.

Fuente: Subsecretaria de Lechería.

El valor de las exportaciones en dólares también aumentó significativa-
mente, pasando de exportar U$S 15 millones en 1992 a más de U$S 1.000 
millones en 2010.

Lácteos

Gráfico 117
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La cantidad elaborada de vino muestra considerables oscilaciones entre 
1992 y 2011 y caídas importantes que coinciden con las caídas del nivel de 
actividad de la economía (1994, 2001, 2009).

Fuente: Área del vino en base a datos del INV.

En el caso de la superficie implantada de vid, se observa a partir del año 
2000 un crecimiento sostenido. En el período 2002-2009, la superficie 
aumentó un 9,4%.

Fuente: Área del vino en base a datos del INV.

Vid
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La producción de carne registró un aumento a partir de 2001 y una im-
portante caída en 2010.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Por su parte, las exportaciones de carne se triplicaron entre 2002 y 2008, 
seguido de una caída del 38% entre 2008 y 2010.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La producción de arroz se duplicó en el período 1991-2012, mientras que la 
producción de algodón creció solo 8% en los últimos 20 años.

Bovinos

Gráfico 121
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Otras economías 
regionales

Algodón y arroz
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Fuente: MAGyP.

La superficie cosechada de algodón y arroz durante la década de 1990 
tuvo una dinámica de U invertida, alcanzando un máximo de hectáreas 
cosechadas de aproximadamente 1.000.000 y 300.000, respectiva-
mente. En los últimos 10 años, en ambos casos se observa un aumento 
en la superficie cosechada. 

Fuente: MAGyP.

Los rendimientos por hectárea en ambos cultivos presentan importan-
tes oscilaciones, no obstante la tendencia es creciente. En el caso del 
arroz los rendimientos aumentaron un 27% entre 1991 y 2012 y para el 
algodón el aumento fue del 9%.

Gráfico 123
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Fuente: MAGyP.

La producción de aceitunas aumentó un 55% en el período 1992-2003 y 
un 519% en 2003-2010.

Fuente: FAOSTAT.

Las exportaciones de aceite de oliva crecieron un 86% entre 2000 y 2010, 
registrando el mayor aumento entre 2004 y 2005 (206%) y presentando 
un caída del 31% durante la campaña 2009-2010.

Gráfico 125

Olivo
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Fuente: Dirección de Competitividad e Inclusión de Pequeños Productores en base a datos de la 
Dirección General de Aduanas.

La producción de tabaco creció un 24% entre 1991 y 2009, mientras que 
la superficie cosechada aumentó un 5% en este período, aunque con im-
portantes oscilaciones.

Fuente: Dirección Nacional de Producción y Economía Agropecuaria  y  Forestal  -  Área Tabaco.

Gráfico 127

Tabaco
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Fuente: Dirección Nacional de Producción y Economía Agropecuaria y Forestal -  Área Tabaco.

El rendimiento del tabaco aumentó un 18% entre 1991 y 2009. No obstan-
te, a partir de la campaña 2003-2004 comenzó a disminuir.

Fuente: Dirección Nacional de Producción y Economía Agropecuaria y Forestal -  Área Tabaco.

Gráfico 129
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Las provincias productoras de tabaco son Catamarca, Chaco, Corrientes, 
Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán. Tanto la producción como la exporta-
ción de tabaco han crecido de manera importante en los últimos años, 
no obstante también se aprecia una merma en la producción a partir de 
2005, seguida de una leve recuperación a partir de 2007.

Fuente: MAGyP.

Este crecimiento estuvo básicamente impulsado por la mayor superficie 
implantada, que creció un 129% entre 1994 y 2009, pasando de 40.000 
has. a más de 90.000 has. Por otro lado, los rendimientos crecieron so-
lamente 15% en dicho período, de 1.600 a 1.800 Kg/ha.

El Fondo Especial del Tabaco se creó mediante la Ley 19.800/72. En el 
mensaje de dicha ley, el legislador destacó que la producción de tabaco 
en Argentina se encuentra radicada en zonas que requieren la preferente 
acción del Estado, pues las unidades productivas son de reducida exten-
sión y con sobreproducción, de modo tal, que la legislación procura lo-
grar una calidad uniforme de producción y asegurar la corrección de las 
deficiencias estructurales de la industria.

El Fondo Especial del Tabaco asegura al productor la recepción de un 
sobreprecio, en base a que este provea tabaco de alta calidad. Esto se 
justificó argumentando que los costos soportados por el productor ta-
bacalero superan el precio de importación del bien.

A continuación se exponen las ideas principales de la ley que reglamenta 
el fondo.

El fondo se integra con el 7% del precio total de la venta al público de 
cada paquete de cigarrillos, así como con los intereses, multas y otros 
ingresos que resultaren de su administración. Los montos que se recau-
den están exentos de impuestos y de todo otro gravamen que pudiere 

Actividad 
tabacalera

Gráfico 131

Fondo Especial del 
Tabaco



101Capítulo III

corresponderle, tanto a los industriales como al sector de la distribución. 
El órgano de aplicación retiene del total recaudado el 20%, que se afecta 
a las siguientes finalidades:

•	El	90%	del	total	para	compensar	déficit	provincial	de	recaudación	
del Fondo Especial del Tabaco y para atender los problemas críticos 
económicos y sociales de las áreas tabacaleras que se caracterizan 
por el régimen jurídico de tenencia de la tierra con predominio del 
minifundio, y fundamentalmente de minifundio combinado con el 
sistema de aparcería.

•	El	10%	restante	para	atender	las	tareas	relacionadas	con	el	me-
joramiento de la calidad de la producción tabacalera por diversos 
medios, especialmente la obtención, multiplicación y distribución 
de semillas electivas; incremento de la tecnología tabacalera en 
todos sus aspectos; la difusión de sus resultados y otros gastos in-
herentes al cumplimiento de la presente ley.

El órgano de aplicación distribuye el 80% de los fondos recaudados res-
tantes, de acuerdo con el valor de la producción. Se reparte entre las pro-
vincias de tabacos claros un porcentaje de la recaudación equivalente al 
de la cantidad de paquetes de cigarrillos rubios, de dos unidades básicas, 
vendidos sobre la venta total y, entre las provincias productoras de ta-
bacos oscuros, una proporción igual a la que correspondiera a la venta 
de paquetes de cigarrillos negros de dos unidades básicas en el total. La 
distribución de fondos se efectúa mensualmente de acuerdo con la com-
posición de las ventas de cigarrillos rubios y negros.

El órgano de aplicación celebra convenios con los gobiernos provinciales 
acerca del destino de los fondos, teniendo en cuenta el siguiente orden 
de prioridades:

•	Pagar	a	los	productores	un	sobreprecio.

•	Colaborar	en	el	mejoramiento	de	técnicas	de	producción,	a	tra-
vés de organismos de investigación, nacionales y provinciales. 

•	Apoyar	 la	 formación	 de	 existencias	 adecuadas	 de	 tabaco	 que	
permitan asegurar un abastecimiento estable en la industria y a la 
exportación.

•	Propiciar	sistemas	de	producción	y	comercialización	cooperativa	
entre los auténticos productores tabacaleros.

•	Concurrir	al	ordenamiento	de	 la	producción	y	de	 la	comerciali-
zación del tabaco. Promover la diversificación agraria en las zonas 
tabacaleras.

•	Atender	los	gastos	que	origine	el	funcionamiento	de	la	Comisión	
Nacional Asesora permanente del Tabaco y de los organismos pro-
vinciales de aplicación.
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En cada provincia productora de tabaco podrá constituirse gradualmen-
te una reserva financiera con sus recursos del Fondo Especial del Taba-
co para asegurar que el pago del sobreprecio establecido pueda hacerse 
efectivo en el momento de la comercialización de la producción.

A continuación se expone un resumen de los fondos transferidos en con-
cepto de este fondo en el último año.

Fondo Especial del Tabaco, resumen de pagos por provincia, 
período 10/12/2011 a 31/12/2012

             Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Tabla 16

Gráfico 132

	   Provincia	   Fondos	  recibidos	   Porcentaje	  del	  total	  
Catamarca	   15.961.106	   1,17%	  
Chaco	   14.707.305	   1,08%	  
Corrientes	   62.875.886	   4,62%	  
Jujuy	   480.673.322	   35,31%	  
Misiones	   310.786.715	   22,83%	  
Salta	   407.456.041	   29,93%	  
Tucumán	   68.758.083	   5,05%	  
Total	  General	   1.361.218.457	   100,00%	  

	  
Mes	  

Fondos	  
recibidos	  
por	  Salta	  

dic-‐11	   32.437.545	  
ene-‐12	   0	  
feb-‐12	   28.500.494	  
mar-‐12	   48.146.398	  
abr-‐12	   33.093.038	  
may-‐12	   32.858.557	  
jun-‐12	   27.245.800	  
jul-‐12	   19.916.779	  
ago-‐12	   40.879.890	  
sep-‐12	   33.817.198	  
oct-‐12	   62.507.562	  
nov-‐12	   40.443.063	  
dic-‐12	   4.377.269	  
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Se puede observar que Salta es la segunda provincia que más recursos 
provenientes del fondo recibe. A continuacion se detalla la evolucion de 
los pagos recibidos por esta provincia en el último año.

  

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La provincia de Chaco está generalmente asociada en forma directa a la 
producción de algodón, pero este no es el único cultivo agrícola impor-
tante para su economía. Entre los más importantes también se encuen-
tran la soja, el sorgo y el maíz. 

Tabla 17

Gráfico 133

Chaco y su produc-
ción agrícola

	  
Mes	  

Fondos	  
recibidos	  
por	  Salta	  

dic-‐11	   32.437.545	  
ene-‐12	   0	  
feb-‐12	   28.500.494	  
mar-‐12	   48.146.398	  
abr-‐12	   33.093.038	  
may-‐12	   32.858.557	  
jun-‐12	   27.245.800	  
jul-‐12	   19.916.779	  
ago-‐12	   40.879.890	  
sep-‐12	   33.817.198	  
oct-‐12	   62.507.562	  
nov-‐12	   40.443.063	  
dic-‐12	   4.377.269	  
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En cuanto a la producción de los cultivos mencionados, se puede obser-
var bastante volatilidad, característica de las producciones agrícolas. 
Más allá de la volatilidad, a partir de finales de la década de 1990, ha habi-
do un cambio importante en la producción, aumentando considerable-
mente la producción de soja en detrimento de la producción de algodón.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Esta nueva composición en la producción puede explicarse por el cambio 
en los rendimientos observados al final de la década de 1990. De manera 
consistente, la soja pasó a tener un rendimiento superior por hectárea 
que el algodón. El promedio histórico (1990-2011) del rendimiento de al-
godón es de 1.213 kg por hectárea y el de la soja es de 1.513 kg por hectárea.

Gráfico 134
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Al observar los precios FOB de los cultivos, se puede decir que el precio 
del algodón es más volátil que el de los granos y que, a pesar de que el 
algodón tiene un precio internacional mayor al observado para los gra-
nos, los bajos rendimientos del algodón parecen estar impactando en la 
producción total junto con otros factores, como las restricciones al co-
mercio exterior y los costos de producción crecientes, reasignando la su-
perficie implantada y cosechada a favor de la soja.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

El algodón es un cultivo muy valorado porque solamente el 10% de su 
peso se pierde en su procesamiento. Para Chaco su importancia es to-
davía mayor debido a que el algodón es uno de los principales cultivos 
en los que se basa su economía. A pesar de esto, la participación de la 
producción de algodón en Chaco respecto de la producción total del país 
ha venido disminuyendo en los últimos años de manera considerable. La 
disminución se hace más evidente en la campaña 2011-2012, cuya pro-
ducción ha sido la más baja de los últimos 20 años. Chaco solo produjo el 
38% de la producción total del país en esa temporada.

Gráfico 136
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El algodón en Chaco
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En cuanto a la producción, a partir del año 1999, se puede observar una 
caída fuerte de la cual no ha podido recuperarse hasta el día de hoy. Ex-
ceptuando los años 2010 y 2011, la producción de algodón en Chaco ha 
estado por debajo de la producción promedio anual histórica (1990-2012) 
a partir de 1999. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La evolución de la producción de algodón en Chaco ha ido de la mano de 
la superficie cosechada, mostrando ambas variables la misma evolución 
en el período analizado (es decir, una caída).

Gráfico 138
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En lo que respecta al comercio externo del algodón, se puede decir que, 
en general, Argentina importa más de lo que exporta medido en dóla-
res, con la excepción del año 2011 donde las exportaciones superaron 
ampliamente a las importaciones. Al observar los últimos 5 años, se po-
dría vislumbrar que las exportaciones van en aumento, mientras que 
las importaciones muestran tendencia descendente. El gran valor de 
las exportaciones puede explicarse básicamente por el precio interna-
cional de la tonelada de algodón en dólares alcanzada en marzo de 2011 
(3.315 U$S/Tonelada).

Fuente: Trade.nosis.com

Sobre el precio en dólares del algodón, se puede agregar que comparan-
do abril de 2008 con abril de 2013 no hay diferencias muy significativas en 
el valor obtenido. Sin embargo, la segunda mitad de 2010 y la primera de 
2011 mostraron un precio altamente variable.

Gráfico 140
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Los cultivos de soja, trigo y maíz han experimentado un aumento en sus 
rendimientos entre 1991 y 2012. El cultivo por excelencia con mayor incre-
mento de superficie implantada y producción es la soja junto con precios 
internacionales altos.

Fuente: MAGyP.

Mirando detalladamente el desempeño del rendimiento de la soja, se ob-
serva que en las últimas dos campañas el rendimiento ha bajado, pero la 
tendencia en el tiempo es ascendente.

Gráfico 142

Situación actual: 
complejo granos y 
carnes

Granos

Tabla 18
	  

Variable	   Unidad	   1991/92	   2011/12	   Var.	  %	  
12/91	  

Soja	  

Superficie	  Cosechada	   (ha)	   4.935.710	   17.577.320	   256%	  

Producción	   (tn)	   11.310.000	   40.100.196	   255%	  

Rendimiento	   (kg/ha)	   2.291	   2.281	   0%	  

Trigo	  

Superficie	  Cosechada	   (ha)	   4.546.650	   4.494.278	   -‐1%	  

Producción	   (tn)	   9.884.000	   14.093.727	   43%	  

Rendimiento	   (kg/ha)	   2.174	   3.136	   44%	  

Maíz	  

Superficie	  Cosechada	   (ha)	   2.365.440	   3.696.300	   56%	  

Producción	   (tn)	   10.700.500	   20.955.117	   96%	  

Rendimiento	   (kg/ha)	   4.524	   5.669	   25%	  
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Fuente: MAGyP.

Con respecto al desempeño del trigo, su rendimiento también muestra 
una tendencia creciente. Si bien el rendimiento cayó en la campaña 2011-
2012, este se encuentra en un nivel alto luego del rebote de la campaña 
2009-2010. Desde una perspectiva de más largo plazo, los rendimientos 
de este cultivo no muestran incrementos importantes. Actualmente, el 
trigo está experimentando un momento difícil con mermas en la superfi-
cie cultivada entre un 20-25%. 

Fuente: MAGyP.

El desempeño del maíz es más volátil que el de los otros dos complejos gra-
neros, no obstante la tendencia en su rendimiento es positiva, aunque en 
las últimas dos campañas ha experimentado tasas de variación negativas.

Gráfico 143
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Fuente: MAGyP.

En cuanto a los costos, la información disponible permite obtener una 
aproximación del mínimo costo asociado a estos cultivos. Solo se han 
tenido en cuenta los costos incurridos en labores, agroquímicos, fertili-
zantes y semillas. Estos conceptos constituyen el costo directo. También 
se tiene en cuenta si el campo es o no arrendado. Para el caso de la soja 
y el trigo, se ha supuesto un costo de más de 12 qq. por hectárea. Para el 
maíz, se supuso que el alquiler asciende a 14 qq. por hectárea. Estos valo-
res son de referencias mínimos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Econoagro.

Para estimar los ingresos por hectárea antes de impuesto, en el caso 
que el productor exporta el cultivo, se tomaron los precios interna-
cionales y también se analizaron los ingresos antes de impuestos que 
recibiría el productor en el mercado interno, tomando en cuenta los 
precios domésticos al contado. Los cálculos se pueden apreciar en los 
gráficos siguientes.

Gráfico 145

Tabla 19

	  

Ítems	   Unidad	   Soja	   Maíz	   Trigo	  

Labores	   U$S/ha	   110	   60	   82	  

Agroquímicos	  	   U$S/ha	   68	   30	   42	  

Fertilizantes	  	   U$S/ha	   40	   160	   173	  

Semilla	  	   U$S/ha	   44	   150	   37	  

Costo	  directo	  	   U$S/ha	   262	   400	   334	  

Alquiler	  ha.	  	   U$S/ha	   379	   256	   235	  

Costo	  mínimo	  	   U$S/ha	   641	   656	   569	  
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Tabla 20

Tabla 21

Fuente: Elaboración propia en base a datos Mercado de Granos de Rosario,
 Mercado de Chicago, MAGyP.

Cuando se analizan los ingresos netos en dólares antes de impuestos, se 
advierte que el productor de trigo en el mercado interno recibe ingresos 
no muy altos, como se esperaría, sobre todo si el campo es ajeno. El maíz 
presenta mayores ingresos debido al buen rendimiento de las hectáreas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Econoagro.

Si se tienen en cuenta los impuestos, la rentabilidad de la soja y del maíz 
cae dos puntos y el trigo, alrededor de 12 puntos.

Por último, las estimaciones agrícolas de la campaña 2012-2013 eran 
bastante magras. Se pronosticaba una merma de superficie cultivada 
de trigo de un 29% y una caída en la producción del 35% respecto de la 
campaña anterior, que también experimentó mermas. Se esperaba que 
la superficie cultivada de maíz fuera un 8% menor a la anterior campaña 
y que la superficie cultivada con soja se mantuviera mostrando un in-
cremento de solo 3,6%. Respecto a otros cultivos para esta campaña, se 
esperaba una menor superficie implantada de algodón (-33,7%), girasol 
(-8,6%), sorgo (-3,5%) y arroz (-2,4%). El único grano para el que se pronos-
ticó un buen desempeño respecto a la anterior campaña, que también 
fue buena, es la cebada, con incrementos de superficie implantada en el 
orden del 49% y producción en el orden del 24%. 

Cultivos	   Rendimiento	  
kg/ha	  

Mercado	  
interno	  

Mercado	  
internacional	  

Ingreso	  por	  
ha	  mercado	  
interno	  

Ingreso	  por	  
ha	  exportada	  

precio	  por	  kg	   precio	  por	  kg	  

Soja	   2.281	   1,61	   $	   0,54	   USD	   3672	   $	   1233	   USD	  

Trigo	   3.136	   1	   $	   0,31	   USD	   3136	   $	   980	   USD	  

Maíz	   5.669	   0,183	   USD	   0,31	   USD	   1037	   USD	   1753	   USD	  

	  

Cultivos	  

Ingresos	  netos	  en	  U$S	  antes	  de	  impuestos	  

Ingreso	  interno	  -‐	  
costo	  directo	  

Ingreso	  interno	  -‐	  
costo	  mínimo	  

Ingreso	  exporta	  -‐	  
costo	  directo	  

Ingreso	  exporta	  -‐	  
costo	  mínimo	  

Soja	   458	   79	   971	   593	  

Trigo	   281	   46	   646	   410	  

Maíz	   637	   381	   1353	   1097	  
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El precio de la hacienda ha ido perdiendo competitividad, no solo por la 
inflación y tipos de cambio oficial y no oficial cada vez más discrepantes, 
sino también debido a la pérdida de poder adquisitivo que se observa en 
las relaciones de precios insumo/producto.

Los insumos más importantes para la producción de carne muestran 
importantes aumentos. En particular, el gasoil tuvo una variación del 
448%, subió de 1,44 $/lt en 2006 a 6,46 $/lt a finales de 2012 y principios de 
2013. El salario del peón rural se incrementó en un 426%, pasó de $630 a 
$3.316. El maíz aumentó un 287%, pasando de 245 $/tn en 2006 a 947 $/tn. 
Por su parte, el precio de la carne evidenció incrementos para el mismo 
período, aunque de menor magnitud que algunos insumos. En el caso 
del precio de kilo vivo de novillo, aumentó un 315% en dicho período.
En cuanto a los costos por kilogramo, son muy dispares dependiendo 
de la región del país en que se cría el ganado. Estos varían desde $4 por 
kg. a $8,9 por kg. dentro de la región de Buenos Aires. Los demás se en-
cuentran entre estos dos extremos. Si tenemos en cuenta el precio por 
kilo vivo de novillo del Mercado de Liniers pagado hoy, el cual se sitúa en 
$9,68, es fácil observar que los costos comprenden entre el 41% y 92% del 
precio que recibe el productor.

Si se tiene en cuenta la variación real del precio de kilo vivo de novi-
llo (es decir, descontando la inflación), entre 2006 y principios de 2013, 
este solo aumentó un 49%, utilizando para descontar el índice de pre-
cios de consumidor de San Luis, y un 187% si se toman variaciones de 
precios no oficiales.

Finalmente, con precios reales que aumentan a ritmos moderados y ma-
yores restricciones al mercado externo, el productor debe vender más 
ganado para afrontar los gastos, de tal manera que se sobreoferta el 
mercado interno, que ya se encuentra saturado.

“Aumento de la harina: cae la venta de facturas y la pasta cuesta más que 
el asado”, publicó el diario Clarín el 4 de julio de 2013. El precio de la bol-
sa de harina, a comienzos del año 2013, rondaba los $100 y llegó a valer 
$280 a mediados de ese año. Esto se vio reflejado en un fuerte aumento 
del precio del pan y sus derivados. Este fuerte aumento fue producto de 
la menor oferta de trigo en el mercado.

Las principales causas de la caída en la oferta de trigo, según voces ofi-
cialistas y opositoras al gobierno, difieren.

Los diarios considerados opositores atribuyen la escasez del trigo en el 
mercado interno a la menor siembra, incentivada por el Gobierno a tra-
vés de restricciones a las exportaciones, al aumento de las retenciones, 
al control de la comercialización y de precios, como así también a la me-
nor cosecha por factores climáticos y a la caída en la calidad de parte de 
la producción por el hongo Fusarium:

“El caso del trigo es sintomático: por las restricciones en la oferta, 
la tonelada de mercadería disponible que valía US$ 300 hace un 

Carnes

La harina, 
¿qué está pasando?
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mes y medio, la semana pasada, tocó los US$ 518. Ayer, en medio 
de rumores de presiones de Moreno en el mercado, retrocedió 25 
dólares y cerró en US$ 493 dólares “. La Nación, 25 de junio de 2013.

“El campo acusa al funcionario, que, vía cupos de exportación, 
controles en la comercialización y de precios, desalentó la siembra 
del cereal [se están sembrando 2 millones de hectáreas menos que 
en 2003] y provocó la actual crisis”. La Nación, 06 de Julio de 2013.

“En 2006 comenzaron las restricciones a la exportación, con el ob-
jetivo de que el precio internacional no impactara en el mercado 
interno (…) Los permisos de exportación se liberan arbitrariamen-
te y con cuentagotas -afirma Labourt- y eso hace imposible plani-
ficar una campaña comercial.

El resultado de esa incertidumbre, sumada a factores como las re-
tenciones -hoy de 23% pero que llegaron a 28%- fue que muchos 
productores optaron por otras actividades (…). Una razón por la 
que se fue achicando la superficie sembrada, agrega, es que los 
productores quedaron, en varias campañas, con un stock sin ven-
der, a falta de permisos para exportar.

Al trigo, esta vez, le pasó algo más: el hongo Fusarium afectó la 
calidad de parte de la producción. ‘No todo lo que se cosechó sirve 
para la molienda’, avisan en el sector.

El tipo de cambio es parte del problema. ‘Con la cotización actual 
del dólar oficial, las retenciones de 15%; la obligación de vender 
parte de la producción a mitad de precio en el mercado interno 
para poder exportar, y la falta de reintegros del IVA por gastos 
de producción, el tipo de cambio neto ronda los 4 pesos’, calcula 
Tonelli”.La Nación, 07 de julio de 2013.

                  

En cambio, los diarios oficialistas atribuyen la menor oferta de trigo a 
una retención especulativa por parte de exportadores, acopios y gran-
des productores.

“Si bien los factores para explicar el fenómeno no obedecen a una sola 
causa, la situación actual está fuertemente determinada por la reten-
ción especulativa del cereal en manos de los grandes productores y ex-
portadores, que en verdad no están cumpliendo con las cantidades que 
deben destinarse al mercado interno, remarcó el presidente de APYME, 
Eduardo Fernández.

En consecuencia subrayó que APYME repudia las actitudes antidemocrá-
ticas y desestabilizadoras de esos sectores que vienen augurando siste-
máticamente que deberemos importar trigo mientras especulan con el 
valor del cereal e imponen condiciones abusivas en el mercado”. Télam, 26 
de junio de 2013.
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“En total, tenían a fines de enero 4.464.489 toneladas y exportaron 
1.349.625. La diferencia es de 3.114.862. Las empresas, consultadas por 
este diario, dicen que tienen solo unas 100 mil toneladas. El lunes ten-
drán que presentar las facturas que respaldan la diferencia, que asciende 
a tres millones de toneladas.

Sin embargo, los problemas de oferta no responden a una escasez real 
de trigo. En ese diagnóstico coinciden productores, exportadores, fun-
cionarios y analistas del sector. Se cosecharon nueve millones de tonela-
das y se exportaron menos de dos millones. La diferencia alcanza para el 
mercado local”. Página 12, 06 de julio de 2013.

“Ider Peretti, dirigente empresario cercano al secretario de Comercio In-
terior, Guillermo Moreno, vinculó los problemas al hecho de haber tenido 
una menor siembra el año pasado a raíz de ‘zonas con intensas sequías y 
otras inundadas’ sumado a una ‘campaña política para que no se siembre 
trigo y se reemplace por cebada y garbanzo’. Para Peretti, al momento 
de la liquidación de la cosecha ‘siempre aparecen algunos pícaros entre 
productores, acopiadores y exportadores, que hicieron que subiera el 
precio’. Cifarelli descartó que problemas de calidad del trigo a raíz de un 
hongo llamado Fusarium pudiera causar inconvenientes en la moline-
ría”. Página 12, 09 de julio de 2013.

“La cotización del trigo volvió a bajar en la plaza local, con lo que acumu-
ló una caída semanal de 80 dólares por tonelada, tras las advertencias 
formuladas por el Gobierno Nacional a los actores de la cadena y la apli-
cación de la Ley de Abastecimiento para el cereal dispuesta hoy por la 
Secretaría de Comercio Interior.

Según explicaron a Télam desde el sector molinero, desde el día de ayer 
se ha visualizado una oferta dinámica en el mercado de trigo”. Télam, 05 
de julio de 2013.

La superficie implantada en la campaña 2012-2013 fue de aproximada-
mente 3.160.000 has, es decir, un 31,7% menos que la campaña ante-
rior. Según la Dirección Nacional de Información y Mercados, en la prin-
cipal región productora de trigo del país los rindes que se obtuvieron 
fueron distintos a las expectativas iniciales debido a problemas sanita-
rios, excesos hídricos en agosto, varios golpes de calor durante noviem-
bre, granizo y fuertes vientos durante la cosecha. Debido a estas ad-
versidades, el volumen de trigo recolectado fue un 41,4% menor que la 
campaña anterior. El volumen recolectado estimado es de 8.500.000 
toneladas de trigo. 

Según la misma fuente, para la campaña 2013-2014, la necesidad de rota-
ciones, la mediocre performance de la cebada durante el ciclo preceden-
te, indicaría una intención de siembra superior al ciclo precedente en las 
principales zonas productoras. La superficie a sembrar sería cercana a las 
4 millones de hectáreas, menor a la superficie implantada aproximada 
en la campaña 2011-2012 (4.628.000 has).

¿Qué nos dicen los 
datos?

Campaña	  

2012-‐2013	  

(01/12/2012	  al	  
30/11/13)	  

Campaña	  anterior	  
(2011-‐2012)	  

Stock	  inicial	   1,5	   5,10	  

Producción	   8,5	   14,5	  

Molienda	   5,9	   6,3	  

Semillas	  y	  otros	  usos	   0,40	   0,40	  

Exportaciones	   3,2	   11,40	  

Stock	  Final	   0,50	   1,50	  
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Precio	  del	  Trigo	  ($/tn)	  

	   Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	   Jun	   Jul	   Ago	   Sep	   Oct	   Nov	   Dic	   Promedio	  

2010	   532	   603	   591	   593	   625	   635	   639	   721	   768	   747	   724	   680	   655	  

2011	   702	   728	   764	   768	   764	   690	   689	   675	   658	   607	   576	   489	   676	  

2012	   536	   549	   596	   642	   712	   709	   836	   934	   1120	   1063	   1049	   1058	   817	  

	  

Valores en Millones de Toneladas ₁.

En la campaña 2012-2013, la producción de trigo fue de 6 millones de to-
neladas menor que la campaña anterior y también se partió de un stock 
inicial de casi 3,6 millones de toneladas menor. Se destinó a molienda 
0,4 millones de toneladas menos que la campaña anterior y se destinó 
a la exportación 8,2 millones de toneladas menos. Según estos datos, la 
cantidad de trigo destinado a molienda fue similar a la de la campaña 
anterior, mientras que las exportaciones son marcadamente inferiores 
en la campaña 2012-2013.

En cuanto al precio del trigo, aumentó considerablemente en 2013, ya ve-
nía aumentando en 2012, año en que empezó en valores menores a 600 
pesos la tonelada y terminó cerca de los 1.000 pesos.

                  ₂

Es decir que el problema de aumento de precios no es algo nuevo, aun-
que sí sigue siendo considerable. En trigo disponible, en Rosario al 4 de 
junio de 2013, con descarga inmediata, hubo ofertas a 1.850 $/tn. Para la 
misma fecha, en el MATBA se fijó para el trigo un valor de 410 U$S/tn, es 
decir, 66 U$S arriba del FAS teórico.

Campaña	  

2012-‐2013	  

(01/12/2012	  al	  
30/11/13)	  

Campaña	  anterior	  
(2011-‐2012)	  

Stock	  inicial	   1,5	   5,10	  

Producción	   8,5	   14,5	  

Molienda	   5,9	   6,3	  

Semillas	  y	  otros	  usos	   0,40	   0,40	  

Exportaciones	   3,2	   11,40	  

Stock	  Final	   0,50	   1,50	  

	  

Tabla 22

₁  Informe Mensual al 18/07/2013, 
Subsecretaría de Agricultura, Di-
rección Nacional de Información 
y Mercados.

Tabla 23

₂  Estimación valor de exportacio-
nes y retenciones a la exporta-
ción, Cereales y Oleaginosas. 
Sociedad Rural Argentina. 
http://www.sra.org.ar/newsite/
interna.php?inc=inc_hojas/iee/
estimacion_valor.php
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La formación de organizaciones para otorgar mayor poder de negocia-
ción a los productores se ve dificultada, en general, por factores caracte-
rísticos de la producción de hortalizas. Entre ellos, se puede mencionar la 
dispersión geográfica de la producción, la baja producción individual, la 
alta perecibilidad de los productos y las diferencias de costos de produc-
ción y de recursos entre los productores. Todo esto contribuye a aumen-
tar el riesgo e incertidumbre que enfrentan los productores agrícolas.

Se puede observar que, con la organización de mercados de abasto, con 
el fin de aumentar el poder de negociación de productores, la brecha en-
tre el precio pagado al productor y el precio minorista ha disminuido en 
los últimos años. A pesar de esto, la diferencia entre ambos sigue siendo 
importante, reflejando que todavía queda mucho por hacer.

Una de las causas de esta situación es que el productor agrícola se en-
frenta muchas veces al mercado sin una estrategia comercial definida, 
lo que ocasiona dificultades en su inserción estable en los mercados y, 
también, problemas en cuanto a su poder de negociación.

Lo anterior es corroborado por los proyectos financiados por el Programa 
Social Agropecuario (PSA) y el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Pro-
ductores (PROINDER), en los cuales una de las mayores limitaciones que 
se encontraron en los grupos de pequeños productores fue en la etapa de 
comercialización de sus productos, tanto por falta de conocimiento ade-
cuado acerca de su demanda, así como también por desconocimiento de 
las normas que rigen los procesos de intercambio.

Es importante que el productor hortícola tenga en cuenta que, fuera del 
círculo de los supermercados y mayoristas, se dedica mayor esfuerzo a la 
calidad real y que el precio al cual se puede comerciar será un precio más 
cercano al precio minorista.

El tomate es una de las producciones de mayor relevancia dentro del sec-
tor hortícola argentino, siendo las variedades principales el tomate redon-
do y el tomate perita. El destino principal de la producción total de tomate 
es el consumo fresco en el mercado interno. En el caso de las provincias de 
San Juan y Mendoza, la situación es distinta con la producción de tomate 
perita, porque se destina, en su mayoría, a la industrialización.

A pesar de esto, se analizará a continuación el desempeño de los precios 
de tomate perita, para consumo en fresco, para determinar si la situa-
ción del productor ha mejorado a lo largo de los años. Cuando se observa 
el desempeño de los precios minoristas y los pagados a productores, se 
distingue que el productor recibe un precio claramente menor al precio 
minorista al cual se puede comprar el tomate perita en el mercado. 

Mercados de abasto 
y precio pagado al 
productor

Tomate perita y 
ajo blanco
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Gráfico 147

Gráfico 148

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDR.

Como se puede observar, cuando se comparan estos precios, el precio en 
2012 ha aumentado respecto a 2011 y es el mayor de los 5 años considera-
dos. Esto ocurre debido a que el promedio de precios minorista disponi-
ble para 2012 coincide con los meses de mayor abundancia del producto 
en el mercado y, por lo tanto, de menor precio.

Habiendo ya analizado los precios a lo largo del período en consideración, 
resulta importante comparar con claridad cuál de ellos ha aumentado (o 
disminuido) en mayor medida a partir del valor inicial del que partieron 
en el año 2008. Para ello, se presenta a continuación un gráfico con un 
índice de precios que permite determinar que, a pesar de la clara diferen-
cia entre el precio que se paga al productor y el precio minorista, el precio 
pagado al productor ha aumentado paulatinamente desde 2009, con un 
considerable salto en 2012.

*Promedio de precios minorista hasta abril de 2012.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDR y Bolsa de Comercio de Mendoza.
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En el caso del ajo ocurre exactamente lo mismo. A partir de 2009, se ob-
serva un aumento considerable del precio pagado a los productores.

*Precio a productor de ajo blanco verde en rama para consumo en fresco.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza y del IDR.

Sin embargo, el caso del ajo es más preocupante que el del tomate de-
bido a la importante diferencia entre el precio pagado al productor y el 
precio minorista. En el siguiente gráfico se puede observar que para el 
año 2011 se paga al productor por un kilo de ajo blanco prácticamente lo 
mismo que se cobra en el mercado minorista por una cabeza de ajo. Esto 
evidencia, una vez más, que queda mucho por hacer para fortalecer la 
posición del productor hortícola.

*Precio a productor de ajo blanco verde en rama para consumo en fresco.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza y del IDR.

Gráfico 149

Gráfico 150



119Capítulo III

Artìculos consultados:

Cattaneo, Carlos A. Criterios para solucionar problemas de comercializa-
ción de productos agropecuarios en pequeña escala. Serie de documen-
tos de capacitación n° 3. Ministerio de Economía y Producción. Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Dirección de Desarrollo 
Agropecuario. PROINDER. Buenos Aires, 2008.

Estrategia de Innovación AGRARJA para Producción de Hortalizas. Fun-
dación para la Innovación Agraria. Ministerio de Cultura. Santiago de 
Chile. 2000.

De Tarragona, Charly. Alternativas para la Agricultura Ecológica. Martes 
23 de agosto de 2005. Extraído de http://bah.ourproject.org/fondo-do-
cumental/conocimiento-libre-agroecologico/article/alternativas-para-
la-agricultura .

Plan de Competitividad. Conglomerado Hortícola de Santa Lucía y Be-
lla Vista, provincia de Corrientes. Programa Norte Grande. Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. Secretaría de Política Económica. Diciem-
bre de 2010.

En la última década, el precio que más aumentó fue el precio del tomate 
en freso, 451,6%. El que lo sigue es el precio del bovino, 384%. El dólar blue 
subió un 181,9%, mientras que el oficial lo hizo cerca del 70%. El precio 
mayorista de la leche creció un 168,2%, en cambio el precio al productor 
aumentó el 62,2%.

Tomate en fresco

Gráfico 151
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Si observamos el cambio en el poder adquisitivo del tomate (precio pro-
ductor), en la tabla siguiente se observa que, en 2003, para comprar un 
litro de leche (precio mayorista) se necesitaba 2.75 kilos de tomate, mien-
tras que en 2013 se necesitó 1.34 kilos. Para comprar un litro de leche al pro-
ductor, en 2010, era necesario 0.80 kilos de tomate y 1.10 kilos para 2013.

En relación a la carne, un productor de tomate en conserva necesitaba 
6.06 kilos de tomate para comprar un kilo de carne y 5.32 kilos en 2013, 
por lo que el precio relativo de ambos productos no ha variado mucho, 
aunque lo ha hecho en detrimento de los productores de tomate.

Con respecto al dólar, si tomamos los valores oficiales, en 2003 se nece-
sitaba 9,44 kilos de tomate para comprar un dólar, mientras que en 2013, 
2,91 kilos. Si tomamos los valores informales del dólar, el productor de 
tomate necesitó 9.34 kilos de tomate para comprar un dólar en 2003 y 
4.78 kilos en 2013.

La agricultura en la provincia de Corrientes representa un 4,3% del PBG 
correntino. Sin embargo, cuando se consideran otras actividades prima-
rias, como la ganadería y la silvicultura, el porcentaje en la participación 
del PBG correntino aumento a un 9,47%.

En cuanto a la importancia del PBG agrícola de Corrientes, respecto del 
nacional, resulta relativamente bajo, aportando un 0,41%. Sin embargo, 
este porcentaje es mayor a la relación entre el PBG Corrientes/PBG de Ar-
gentina, sugiriendo que el producto agrícola de Corrientes tiene mayor 
peso en la agricultura nacional que el producto bruto geográfico en el 
producto bruto interno.

Tabla 24

Agricultura en 
Corrientes

Cuántos	  kilos	  de	  TOMATE	  necesito	  para	  comprar…	  

	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Leche	  (mayorista)	   2,75	   2,93	   0,98	   1,84	   1,10	   0,92	   0,75	   1,07	   1,27	   0,90	   1,34	  

Bovino	   6,06	   6,40	   2,71	   4,88	   2,75	   2,44	   2,04	   3,75	   5,51	   3,94	   5,32	  

Leche	  (productor)	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,80	   1,03	   0,67	   1,10	  

Dólar	  Oficial	   9,44	   9,60	   3,23	   6,18	   3,55	   2,45	   2,24	   2,59	   2,71	   1,89	   2,91	  

Dólar	  Blue	   9,34	   9,57	   3,22	   6,19	   3,55	   2,45	   2,27	   2,59	   2,77	   2,12	   4,78	  
	  

	   2012	  

Indicadores	  económicos	  
	  

En	  miles	  de	  $	  
Corrientes	  

PBG	  Corrientes	   5.710.989	  	  
PBI	  Argentina	   2.325.977.392	  

Participaciones	  económicas	   En	  porcentajes	  

PBG	  Corrientes/PBI	  Argentina	   0,25%	  

Agricultura	  Corrientes/	  PBG	  Corrientes	   4,31%	  

Agricultura,	  Ganadería	  y	  Silvicultura	  de	  
Corrientes/PBG	  Corrientes	  

9,47%	  

Agricultura,	  Ganadería	  y	  Silvicultura	  de	  
Corrientes/Agricultura,	  Ganadería,	  Caza	  
y	  Silvicultura	  de	  Argentina	  

0,41%	  
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Fuente: Dirección de Cuentas Nacional y Dirección de Estadística 
y Censos de la provincia de Corrientes.

En cuanto a los cultivos en Corrientes, el arroz tiene clara predominan-
cia, tanto en superficie cosechada como en producción. Cabe mencio-
nar el caso de la soja, en el cual la superficie cosechada tiene una mayor 
participación en la superficie total de la que tiene su producción en la 
producción total.

Fuente: MAGyP.
 

Tabla 25

Gráfico 152
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PBG	  Corrientes/PBI	  Argentina	   0,25%	  

Agricultura	  Corrientes/	  PBG	  Corrientes	   4,31%	  

Agricultura,	  Ganadería	  y	  Silvicultura	  de	  
Corrientes/PBG	  Corrientes	  

9,47%	  

Agricultura,	  Ganadería	  y	  Silvicultura	  de	  
Corrientes/Agricultura,	  Ganadería,	  Caza	  
y	  Silvicultura	  de	  Argentina	  

0,41%	  
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Fuente: MAGyP.

En el marco de la Asamblea n° 144 de FeCoVitA del día 13 de marzo de 
2013, se realizó una presentación sobre la evolución de las principales va-
riables del sector vitivinícola en los últimos años.

Entre las conclusiones, se destaca que el precio del vino blanco se man-
tuvo relativamente estable entre 2004 y 2008, en torno a 56 centavos 
por litro. A partir de 2009, se advierte un cambio marcado con tendencia 
creciente que continúa hasta hoy, superando a marzo de 2012 los $2 por 
litros (FeCoVitA paga $2,15).

En cuanto al vino tinto, se observa un comportamiento similar, aunque 
con una variación sustancialmente mayor durante 2009. Esta situación 
derivó en una ampliación de la brecha entre el precio de ambos vinos a 
partir de 2009. No obstante, en los últimos años, la brecha ha comenza-
do a cerrarse. Tal es así que en marzo de 2012 la brecha era de 82 centavos 
y en marzo de 2013 se redujo a 75 centavos, evidenciando un aumento del 
poder adquisitivo del vino blanco respecto del vino tinto (precios al 5 de 
marzo de 2013, Bolsa de Comercio).

El poder adquisitivo del productor del vino blanco ha ido aumentando en-
tre 1997 y 2013 con respecto al productor de leche y de carne (novillo kilo 
vivo, Mercado de Liniers). En 1997, se necesitaban 2,5 litros de vino blanco 
a cambio de 1 litro de leche (mayorista sin IVA); en 2005, 1,9 litros y en 
2013, 1,1 litros. Con respecto al kilo vivo de novillo, en 1997 se necesitaban 
4,8 litros de vino blanco; en 2005, 4,7 litros y en 2013, 4,6 litros. Si se com-
para con un día de salario viña (sin antigüedad), el poder adquisitivo se 
ha mantenido relativamente estable entre 2005 y 2013, en torno a los 58 
litros por día. En contraposición, respecto al combustible, el vino blanco 
ha perdido terreno. En 1997, se necesita 2,2 litros de vino para obtener un 
litro de combustible y en marzo de 2013 se necesitaban 3,2 litros de vino. 

Gráfico 153
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A pesar del importante incremento en términos nominales del precio del 
vino blanco pagado por FeCoVitA entre 2005 y 2013 del 300% y el transa-
do en los contratos registrados en la Bolsa de Comercio del 290%, no al-
canza a cubrir el aumento de varios costos experimentados por el sector. 

Según el trabajo de la Ing. Agr. Laura Alturria, titulado Gestión de Costos 
Vitícolas: Escenarios 2013, los aumentos registrados entre 2007 y 2012 
para agroquímicos son del 530%, maquinaria 340%, costo de producción 
239%, mano de obra 236% e insumos del 100%. ₁
 
En cuanto a los insumos más importantes, en marzo de 2013, con lo que 
recibía el productor por un litro de vino blanco se podía comprar 65 g. de 
sulfato de cobre, 810 g. de fosfato diamónico, un kilo de urea o un kilo de 
cloruro de potasio.

Vale la pena destacar que el aumento real del precio del vino blanco (des-
contando la inflación) entre 2005 y 2013 resulta ser solamente del 5%, lo 
que compromete aún más la situación del productor frente a los incre-
mentos de costos.

Finalmente, si se incluye el consumidor al análisis, se advierte que exis-
ten diferencias significativas entre lo que paga el consumidor en la gón-
dola del supermercado por un litro de vino y lo que recibe el productor. En 
1997, el consumidor pagaba por un litro de vino blanco tetra-brik más de 
6 veces lo recibido por el productor, esta relación disminuyó en 2005 a 5, 
manteniéndose en torno a este valor hasta marzo de 2013.

En el siguiente gráfico, se observa que en los tres primeros meses de 2013 
las exportaciones argentinas de vino cayeron respecto al mismo mes del 
año anterior, tanto en hectolitros como en dólares. Sin embargo, en abril 
aumentó en dólares (12,1%) y cayó en hectolitros (8,4%), esto se debe a un 
aumento en los precios.

En el acumulado cuatrimestral de 2013, las exportaciones medidas en 
hectolitros fueron un 23,2% menor que en 2012, mientras que medidas en 
dólares cayeron en un 2,4%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV.

 

₁ El período de análisis del precio 
del vino es 2005-2013, mientras 
que los costos corresponden al 
período 2007-2012.

Exportaciones 
argentinas de vino 
y mosto: análisis 
comparativo 1º cua-
trimestre 2013

Exportaciones totales

Gráfico 154
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Si se observa la variación interanual de las exportaciones de vino según 
el tipo de vino, las exportaciones de vinos sin mención de varietal dismi-
nuyeron durante los tres primeros meses del año, tanto en hectolitros 
como en dólares. 

Las exportaciones de vino varietal medidas en hectolitros disminuyeron 
en los primeros tres meses de 2013, mientras que su valor en dólares cayó 
en enero y febrero y aumentó en marzo. 

Las ventas al exterior de vinos espumosos medidas en hectolitros y en 
dólares aumentaron en enero, mientras que disminuyeron en febrero y 
marzo de 2013, respecto del año anterior.

La categoría “otros vinos” aumentó, tanto en hectolitros como en dóla-
res, en enero, febrero y marzo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV.

En cuanto a la variación trimestral, las ventas al exterior de todos los 
tipos de vino, exceptuando la categoría “otros”, cayeron en hectolitros 
y en dólares.

Exportaciones de 
vino según tipo

Gráfico 155
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Las categorías sin mención de varietal y espumosos presentaron mayor 
caída en sus exportaciones medidas en hectolitros que medidas en dóla-
res. En el caso de vino varietal, ocurrió lo contrario.

La categoría “otros” experimentó un aumento del 68,9% en sus expor-
taciones medida en hectolitros, mientras que medida en dólares creció 
en un 66,8%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV.

Respecto a las exportaciones de vino según tipo de envase, en el gráfico 
a continuación, se observa que los vinos a granel tuvieron una caída in-
teranual durante todo el período analizado, siendo mayor la disminución 
medida en litros que en dólares, excepto para enero, mes en el cual las 
exportaciones medidas en dólares cayeron más.

Las ventas al exterior de vino fraccionado medidas en litros disminuye-
ron en enero y febrero y aumentaron en marzo y abril. En cambio, las 
exportaciones medidas en dólares (valor FOB) solo presentaron tasas 
negativas en febrero.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV.

Gráfico 156
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Al analizar la variación interanual del primer cuatrimestre de 2013 de las 
exportaciones a granel por tipo de vino, se vislumbra que, tanto en dóla-
res como en hectolitros, todos los tipos disminuyen.

En el caso de las exportaciones de vino fraccionado, aumentaron los vi-
nos de varietal y cayeron los sin mención de varietal y otros, medidos en 
dólares y en litros.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV.

Cuando se observan los datos de las exportaciones por destino, lo 
primero que se vislumbra es que Estados Unidos representa el primer 
destino de las exportaciones de vino argentino, ya sea en cuanto al 
valor de las exportaciones medidas en dólares FOB, como en cantidad 
medida en hectolitros.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV.

Gráfico 158
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV.

El comportamiento de las exportaciones de vino según sus principales 
destinos en hectolitros ha sido dispar de acuerdo al destino específico; sin 
embargo, en términos generales, se puede decir que el desempeño no ha 
sido positivo. En lo que va del año 2013, se advierten grandes aumentos 
(porcentuales) respecto al primer trimestre de 2012, pero en países en los 
cuales en el año 2012 se exportaba muy poco, mientras que en aquellos 
países a los que se exportaba mucho presentaron fuertes caídas. Estados 
Unidos, que en 2012 representaba el 50% del total de las exportaciones 
medidas en hectolitros, evidenció una caída del 36% respecto del primer 
trimestre del año anterior. Canadá, Rusia y Reino Unido, que entre los 
tres representaban e un 17% de las exportaciones en hectolitros en 2012, 
presentaron caídas del 17%, 33% y 11%, respectivamente. Este comporta-
miento de grandes aumentos en países a los que se exportaba poco y 
fuertes caídas a países a los que se exportaba mucho resulta en una caí-
da del 27% del total de las exportaciones de vino en el primer trimestre de 
2013 respecto al mismo período del año anterior.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV.

Gráfico 160
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Al analizar las exportaciones medidas en dólares FOB, la situación varía 
principalmente los porcentajes de las variaciones y participaciones, pero 
el comportamiento general se mantiene. Se pueden observar aumentos 
importantes en las exportaciones a países a los cuales se exportaba re-
lativamente poco en 2012, como Dinamarca y Suiza, y grandes caídas en 
países a los que se exportaba mucho. Las exportaciones a Estados Uni-
dos en 2012 representaban el 44% del total de exportaciones medidas 
en dólares FOB. El valor de las exportaciones dirigidas a Estados Unidos 
cayó un 9% respecto del primer trimestre del año 2012, mientras que Bra-
sil y el Reino Unido, representaban un 5% y un 6% del total de exporta-
ciones en 2012, caen un 5% y un 2%, respectivamente, durante el primer 
trimestre de 2013 respecto al mismo período del año anterior. Canadá, 
que representaba en 2012 un 9% del total de exportaciones, presentó un 
pequeño incremento de 2% al medir las exportaciones en dólares FOB. 

Lo anterior lleva a concluir que el valor de las exportaciones totales en el 
primer trimestre de 2013 respecto al mismo período del año anterior ha 
disminuido, aunque no de manera tan fuerte como lo hicieron las expor-
taciones medidas en hectolitros. La caída total interanual fue de un 8% 
en este último caso.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV.

La variación interanual de exportaciones argentinas de mosto en enero 
medidas en dólares fue de -9,9% y en hectolitros, de -31,5%. En febrero y 
marzo, aumentaron en dólares y disminuyeron en hectolitros.

La variación durante el primer trimestre de 2013 cayó en un 23,3% medida 
en hectolitros, mientras que medida en dólares aumentó en 2,1%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV.

Gráfico 162
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•	Durante	los	cinco	primeros	meses	de	2013,	el	precio	del	vino	de	
traslado experimentó variaciones interanuales positivas. En el 
caso de los precios al contado, en promedio, el aumento interanual 
fue del 32,8%, mientras que en el caso del precio financiado, la suba 
alcanzó el 18,6%. (Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza).

•	De	 los	precios	al	 contado,	 el	 vino	 rosado	 tuvo	 la	mayor	 suba,	
66,1%, mientras que para el vino blanco fue de 64,3% y para el tin-
to, 19,4%, en promedio. En cambio, con respecto a los precios fi-
nanciados, la mayor variación interanual promedio la tuvo el vino 
blanco (59,6%).

•	En	cuanto	a	las	exportaciones	de	vino	a	granel,	tanto	en	dólares	
como en litros, se observaron fuertes caídas durante los primeros 
4 meses del año, siendo mayor la caída en litros. La variación inte-
ranual promedio de las ventas al exterior medida en dólares FOB 
fue de -41,7%, dentro de las cuales el vino genérico experimentó la 
mayor caída (43,4%) y las exportaciones medidas en litros cayeron 
a más de la mitad (52,8%), también con un mayor peso de los vinos 
genéricos. (Fuente: Observatorio Vitivinícola Argentino).

•	Respecto	a	los	despachos	al	mercado	interno,	la	variación	inte-
ranual promedio de los vinos de traslado fue de -6,3%, mientras 
que el vino fraccionado aumentó. (Fuente: INV).

•	Entre	enero	y	abril	de	2013,	se	han	comercializado	hacia	el	ex-
terior 25.065.375 litros de vino y se han despachado al mercado 
interno 286.600.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Vitivinícola Argentino

Vino de traslado 
y mosto

Vino de traslado / 
granel

Gráfico 164
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza.

•	Durante	2012	y	hasta	mayo	de	2013,	el	precio	promedio	del	mos-
to concentrado ha experimentado, aunque con oscilaciones, una 
fuerte suba, mientras que el mosto sulfitado se ha mantenido re-
lativamente estable en $200 por hectolitro ₁.  

•	Las	variaciones	durante	los	cinco	primeros	meses	de	2013	respec-
to a los mismos meses de 2012, tanto del mosto sulfitado como del 
concentrado han sido positivas, pero cada vez menores.

•	Las	ventas	al	exterior	de	mosto	en	hectolitros	presentan,	duran-
te 2012 y hasta mayo de 2013, mayores oscilaciones que medidas 
en dólares, las cuales se mantienen relativamente estable en los 
20 millones de dólares.

•	Las	exportaciones	de	mosto	medidas	en	litros	en	mayo	de	2013	
fueron de 88.653 hectolitros y medida en dólares alcanzaron los 
22.258 miles de dólares, un 18,9% menor al mismo mes de 2012, en 
el primer caso, y un 2,5% menor en el segundo caso.

•	Durante	los	cinco	primeros	meses	del	año	en	curso,	las	exporta-
ciones de mosto medidas en hectolitros han experimentado varia-
ciones interanuales negativas, con una variación acumulada del 
-20,1%. Las exportaciones medidas en dólares presentaron varia-
ciones negativas en enero, marzo y mayo, aunque la variación acu-
mulada de enero a mayo fue del 2,1%. Es decir, en lo que va del año, 
la cantidad vendida al exterior de mosto cayó, mientras que si se la 
mide en dólares, aumentó. 

Gráfico 165
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₁  Promedio del precio de conta-
do y financiado.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Área del Vino y Bolsa de Comercio de Mendoza.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Área del Vino y Bolsa de Comercio de Mendoza.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Área del Vino, INV 
y Observatorio Vitivinícola  Argentino.

Gráfico 166

Gráfico 167

Gráfico 168



132 Economías Regionales

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Área del Vino, INV
 y Observatorio Vitivinícola Argentino.

A continuación, se presentan algunas propuestas tendientes a aliviar la 
grave situación por la que atraviesa el sector vitivinícola. 

ATRASO CAMBIARIO

•	El	tipo	de	cambio	nominal	para	los	exportadores	de	vino	debería	
estar cercano a 9,59 $/U$S para alcanzar el nivel de competitivi-
dad que muestra el índice de Tipo de Cambio Real Multilateral del 
Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para los exporta-
dores de mosto, la situación es aún más delicada y se requeriría un 
tipo de cambio nominal de 11,85 $/U$S.

•	Dado	que	la	situación	de	los	exportadores	del	sector	vitivinícola	
es peor en términos de competitividad que la del promedio del sec-
tor exportable, deberían considerarse políticas focalizadas a este 
sector para disminuir sus costos.

RETENCIONES

•	Eliminar	las	retenciones	de	exportaciones	al	sector	vitivinícola.

•	Eliminar	el	pago	anticipado	de	los	derechos	de	exportación.

Gráfico 169
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RECUPERO IVA

•	Reducir	los	tiempos	para	el	recupero	del	IVA.
Suponiendo una demora de un año en el recupero del IVA, la pérdi-
da anual promedio por la demora es solo de 4,4 millones de litros 
(3,2 millones de litros de vino y 1,2 millones de litros de mosto), que 
se traduce en 10,2 millones de dólares. Se propone, por lo tanto, 
reducir los tiempos y que estos se adecuen a lo establecido en la 
reglamentación pertinente.

ESTÍMULOS AL SECTOR

Reintegros

•	Eliminar	 barreras	 administrativas	 para	 que	 los	 reintegros	 pue-
dan efectuarse de forma automática:
  · Simplificar la operatoria administrativa.

•	Reducir	los	tiempos	del	pago	de	los	reintegros	para	que	cumplan	
su rol de estímulo a las exportaciones.

•	En	un	marco	de	soluciones	integrales	y	combinadas,	se	sugiere	
aumentar los reintegros para llevarlos a un 20%. 

Fletes

•	Aliviar	la	carga	asociada	al	despacho	de	vino	y	mosto	para	equi-
parar los costos por este concepto con los competidores más cer-
canos con un subsidio del orden de 0,10 US$ por litro exportado.

Política comercial

•	Realizar	convenios	bilaterales	para	el	sector	vitivinícola	median-
te el articulado de una política comercial más agresiva con el fin 
de lograr beneficios en términos de aranceles, nuevos mercados y 
reducir barreras comerciales.

Todas estas propuestas están sustentadas en los cálculos que se detallan 
a continuación. 

Para medir el nivel de competitividad del país con respecto a una canasta 
de monedas de los socios comerciales más importantes, debe analizarse 
la evolución del Tipo de Cambio Real Multilateral (TRM). Un aumento 
de este se traduce en una depreciación real que implica que los bienes 
argentinos se hacen relativamente más baratos. Una caída refleja una 
apreciación real, indicando que los bienes argentinos se hacen relativa-
mente más caros. 

Es importante notar que los precios utilizados en el Índice de Tipo de 
Cambio Multilateral real oficial (ITCRM) corresponden al cociente entre 

Atraso cambiario
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el IPC de los socios comerciales y el IPC (INDEC) de Argentina, con lo cual 
es probable que se esté sobreestimando el verdadero valor del índice y 
con ello la competitividad del país.

Para analizar la competitividad del sector vitivinícola, se construyeron 
tres indicadores de tipo de cambio real que difieren en los socios comer-
ciales que se incluyen en cada caso y se los compararon con el ITCRM que 
calcula el BCRA. Estos indicadores se construyeron teniendo en cuenta 
los principales destinos de las exportaciones del país y en particular de 
vinos y mosto. En el caso del TCR general, los socios comerciales con-
siderados son la Zona del Euro, Brasil y Estados Unidos. Para el TCR del 
vino, los socios son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Brasil y para 
el TCR del mosto los socios considerados son Estados Unidos, Japón y 
Canadá. Estos destinos representan alrededor del 80% de las exportacio-
nes. Otra diferencia importante con el cálculo oficial radica en un índice 
de precio considerado. En particular, estos índices utilizan como medida 
de los precios domésticos al deflactor implícito del consumo agregado 
relevado por el INDEC, del cual se deduce una tasa de variación de pre-
cios mayor a la tasa de inflación según IPC. 

A partir del gráfico, se advierte con mayor claridad que Argentina ha ido 
perdiendo paulatinamente competitividad según nuestros índices, ya que 
muestran una tendencia decreciente diferente a la tendencia exhibida por 
el ITCRM ₁ . Este comportamiento es más notorio a partir del año 2009. 

Fuente: Elaboración propia.

Cuando se cuantifica la brecha existente entre el ITCRM y el TCR gene-
ral, se advierte que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. La diferencia 
porcentual entre el ITCRM y el TCR general llega al 67% en el primer tri-
mestre de 2013. Por lo tanto, si se observa el índice oficial, se concluiría 
que el sector externo ha ido ganando competitividad, mientras que si se 

₁ Según el índice oficial habría 
una mejora en la competitivi-
dad, la cual no es avalada por 
nuestros índices.
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observa el índice calculado se advierte un atraso cambiario que redunda 
en una pérdida de competitividad.

Fuente: Elaboración propia.
 

Cuando se cuantifica la brecha existente entre el ITCRM y la medida 
aquí calculada para los vinos, una vez más, se observa que ha ido cre-
ciendo a lo largo del tiempo. La diferencia porcentual entre el ITCRM y 
el TCR de vinos es del 90% en el primer trimestre de 2013. Es claro que la 
competitividad de los exportadores de vinos con respecto a sus princi-
pales socios comerciales se ha deteriorado más que la del promedio de 
la economía argentina.

Fuente: Elaboración propia.

La situación es aún más preocupante para el mosto. La brecha existen-
te entre el ITCRM y el TCR del mosto llega a ser del 136% en el primer 
trimestre de 2013. 

Gráfico 171

Gráfico 172
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Fuente: Elaboración propia.

El atraso cambiario perjudica al sector exportador en general, pero en 
particular afecta más al sector vitivinícola.

Se ha realizado un cálculo para ver a cuánto debería estar el tipo de 
cambio nominal (pesos/dólar) de manera que los valores TRC del vino y 
mosto sean el de ITRM del BCRA. Lo que este ejercicio intenta mostrar 
es cuál tendría que ser el tipo de cambio nominal que refleje el mismo 
nivel de competitividad que el índice calculado por el BCRA ₂ . En otras 
palabras, se busca obtener un tipo de cambio nominal compatible con 
niveles de inflación superiores a los publicados por INDEC, a partir de 
estadísticas oficiales.

Se obtiene para el vino un tipo de cambio nominal 9,59 $/U$S y para el 
mosto el tipo de cambio nominal asciende a 11,85 $/U$S.

Las exportaciones de vino fraccionado y a granel presentan una trayec-
toria descendente en los últimos años. Las exportaciones del sector vi-
tivinícola de vino fraccionado en litros cayeron un 10% entre 2010 y 2012 
y se proyectaba una caída en su valor para 2013 del 6%. Por otro lado, si 
bien las exportaciones de vino a granel se han recuperado en los años 
2011 y 2012, luego de la abrupta caída de 2009-2010. Para el año 2013, se 
esperaba que las exportaciones sean 50% menos que en 2012. Este cam-
bio en la trayectoria de las exportaciones es relevante y señala algunos 
indicios sobre los desafíos que hoy tienen los exportadores para colocar 
sus productos en el mercado externo. 

Gráfico 173

₂ Recordar que la inflación do-
méstica (deflactor implícito del 
consumo agregado) utilizada en 
el TCR Vino y Mosto para 2013 
es del orden del 17% anual, más 
conservador que estadísticas 
privadas.

Retenciones y reinte-
gros a las exportacio-
nes
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Fuente: Elaboración propia.

Actualmente la alícuota de las retenciones al sector vitivinícola es del 
5% ₁ ₂. Por otro lado, también existen reintegros que oscilan entre el 5-6% 
que pretenden funcionar como un estímulo a las exportaciones del sec-
tor. No obstante, en la práctica el pago de los reintegros no se realiza en 
el tiempo estipulado, existiendo demoras de hasta un año. Esto se tradu-
ce en pérdidas para el sector.

Gráfico 174

₁ Ver anexo.

₂ Tener en cuenta que el 50% de 
los derechos de exportación es 
devuelto a las provincias produc-
toras para que inviertan en los 
respectivos sectores. No obstan-
te, este mecanismo en la práctica 
no es del todo efectivo, ya que en 
el caso de la provincia de Men-
doza hay demoras importantes 
en la entrega de fondos y a la vez 
no se efectúan las rendiciones de 
cuenta correspondientes.
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El cuadro siguiente contiene las pérdidas que sufre el sector debido so-
lamente a la demora del pago de reintegros. Esto representa un costo 
de oportunidad ya que de no existir tal demora el exportador tendría la 
posibilidad de invertir ese dinero en otras opciones rentables ₅.

Fuente: Elaboración propia.

De la información expuesta en el cuadro, se puede concluir que el sector 
exportador vitivinícola pierde más de 6 millones de dólares por año por 
una demora promedio de 12 meses en el reembolso de reintegros. Esto es 
equivalente a casi 2,5 millones de litros de vino y mosto. Es importante 
remarcar que estas pérdidas solo se deben a la demora en el pago de rein-
tegros, por lo que constituye un costo adicional que no es usualmente 
tenido en cuenta. En otras palabras, esto resiente aún más la competiti-
vidad del sector.

En términos porcentuales, la pérdida en el sector de vinos sin mención de 
varietal (US$ 624.513) representa un 0,6% de las exportaciones y un 9,2% 
de los reintegros, es decir que para el Estado es beneficioso demorar el 
pago ya que financieramente esto es equivalente a una tasa de reintegro 
un 9,2% menor a la vigente. El mismo escenario se repite para el caso de 
vinos varietales. En el caso del mosto, la pérdida representa un 0,5% de 
las exportaciones y un 9,5% de los reintegros. 

Si bien el exportador recibe el monto un año después, el paso del tiempo 
genera una pérdida equivalente a un 0,5% del total del valor exportado y 
un 9,3% del total de la masa de reintegros.

Es importante destacar que el sector de vinos varietales es el que acarrea 
las mayores pérdidas de demora, aun cuando este sector ha sido el que 
más esfuerzo ha realizado en términos de competitividad (adquiriendo 
tecnología para modernizarse, mano de obra, etc.).

Finalmente, es importante destacar que se ha calculado la alícuota de 
reintegro que se condice con el grado de apreciación real que indica el IT-
CRM del BCRA y esta es de 90%. En otras palabras, para alcanzar un nivel 
de competitividad como el que se deriva del ITCRM y sin afectar ninguna 
otra variable (como Tipo de Cambio Nominal o Inflación Doméstica) se 
requerirían reintegros del orden del 90%. No obstante, en un marco de 
políticas integrales en donde un conjunto de medidas pueden adoptarse 
para aliviar los problemas de competitividad que afectan al sector expor-
tador (en particular al sector vitivinícola) es que se sugiere que dichos 
reintegros lleguen al 20%.

₅ En este trabajo, se tomó como 
costo de oportunidad de los fon-
dos un plazo fijo a 30 días en el 
Banco Nación Argentina (BNA). 
Se utilizó una tasa de interés 
real obtenida a partir de la tasa 
nominal del BNA menos la tasa 
de inflación medida por el índice 
del Congreso.

Tabla 26

Producto Exportado % Reintegros
Vino sin mención de varietal 9,2%
Vino varietal 9,2%
Mosto 9,5%
TOTAL 9,3%

LITROS DOLARES
627.723 624.513

1.337.367 4.330.062
491.294 1.120.790

2.456.384 6.075.365

Pérdida anual de exportadores por demora de UN AÑO en promedio en el pago de los 
reintegros durante 2012
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El IVA referido a las exportaciones debería ser un “tributo neutro”, ya que 
lo que se pretende es que no influya en la valuación internacional de los 
bienes (parte de un principio de equidad). La ley argentina, en este senti-
do, dispone claramente el derecho de los exportadores a recuperar el IVA 
facturado por sus proveedores o la exención del pago. La ley constituye 
una de las pocas medidas que “la legislación internacional” acepta como 
viable y no se califica como un subsidio o medida de promoción.

Con esta consideración específica, se establece una filosofía internacio-
nal de no exportar impuestos con el propósito de evitar distorsiones en el 
precio de los productos y en la competitividad de los exportadores.

Sin embargo, existen pérdidas asociadas a la demora del recupero del IVA 
cuando este se efectúa en dinero en efectivo para los exportadores en 
detrimento de la competitividad del sector. Para cuantificar estas pér-
didas hay que decidir cuánto es la demora a la que se enfrentan los ex-
portadores. Suponiendo que la demora llega a 6 meses, el sector sufre 
una pérdida mayor a 2 millones de dólares. Este escenario supone que 
se recupera el 50% del IVA y el otro 50% se recupera en forma automáti-
ca contra compensaciones de otros impuestos nacionales. Por lo tanto, 
el escenario sería el más favorable posible. Es importante destacar que 
para poder compensar IVA es necesario que las empresas cuenten con 
una estructura administrativo contable importante. Las pequeñas em-
presas, por lo general, no cuentan con dicha estructuras y, por lo tanto, 
el escenario para ellos sería más desfavorable.

Estas pérdidas se cuadruplican si el período de demora se duplica, es de-
cir si la demora es de 12 meses. Como puede apreciarse, al aumentar el 
período de demora, las pérdidas sufridas se incrementan en forma más 
que proporcional.

Fuente: Elaboración propia.

Vale aclarar que solamente se está considerando la pérdida asociada a la 
demora de recupero de IVA, que surge meramente por el paso del tiempo. 

Tanto para calcular las pérdidas asociadas a la demora del pago de los 
reintegros, como para la demora de recupero del IVA, se han utilizado 
supuestos conservadores. Por lo tanto, los cálculos aquí presentados 
pueden tomarse como un piso del valor de las pérdidas. Por ejemplo, 
si se consideran alternativas de inversión más rentables que las de un 
plazo fijo a 30 días del Banco Nación Argentina, las pérdidas asociadas a 

Recupero de IVA 

Tabla 27

Producto Exportado

Vino sin mención de varietal

Vino varietal
Mosto
TOTAL

195.743 194.742

418.273 1.354.263
220.587 503.226
834.603 2.052.231

LITROS DOLARES

Pérdida semestral de exportadores por demora de 6 MESES promedio en el 
pago del IVA durante 2012
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la demora serían mayores. Otras variables que impactan son la tasa de 
inflación, las compras de insumos y maquinarias en las distintas etapas 
de producción y comercialización de las mercaderías a exportar, crédito 
fiscal del IVA, etc.

En base a los cálculos precedentes, se propone agilizar los tiempos de 
recupero de IVA. Se podría pensar en un esquema similar a otros países 
en donde se efectúe en forma automática. Dado que en el mercado in-
terno el IVA se compensa mensualmente, a los efectos de no introducir 
asimetrías entre el recupero de IVA en el mercado doméstico y externo, 
sería deseable que se simplifique la operatoria de recupero de IVA para 
los exportadores. También se propone calificar a los contribuyentes y de 
esta manera beneficiar en forma diferencial a los buenos contribuyentes.

En particular, hoy los fletes tienen un impacto en los costos a través de 
dos variables, en primer lugar el tipo de cambio nominal y en segundo 
lugar la localización geográfica. Dada la distancia entre Mendoza y los 
puertos marítimos es que el costo flete es una variable relevante.

El costo de flete incurrido para poder exportar es considerable. Se estima 
que los competidores del sector vitivinícola que están ubicados en luga-
res con salida cercana al mar, como los exportadores de Chile, Uruguay, 
California y Sudáfrica, tienen una ventaja de aproximadamente el 10% 
del costo total del producto. 

En particular, con respecto a Chile (competidor geográficamente más 
cercano), el flete de los exportadores argentinos es mayor en 0,10 US$ 
por litro de vino.

Se sugiere un subsidio al despacho de vino y mosto que compense los 
costos por este concepto, es decir, del orden de 0,10 US$ por litro de vino 
exportado.

Finalmente, es importante destacar que al igual que en el resto de los 
sectores de Mendoza, el costo del tramo Mendoza-Buenos Aires terres-
tre es mayor que el costo del flete marítimo que une Buenos Aires-Euro-
pa, Buenos Aires-Estados Unidos, Buenos Aires-Sudáfrica.

Aranceles de exportación (con nomenclador de exportaciones del 
Mercosur).

2009.61.00 910 H mosto sulfitado, de valor Brix inferior o igual a 30

 

Fletes

Anexo

Tabla 28
Retención	  %	  

Reintegro	  
Extrazona	  %	  

Reintegro	  
Intrazona	  %	  

5	   5	   5	  

	  

Retención	  %	  
Reintegro	  
Extrazona%	  

Reintegro	  
Intrazona	  %	  

5	   5	   5	  

	  

Retención	  %	   Reintegro	  
Extrazona	  %	  

Reintegro	  
Intrazona	  %	  

5	   6	   6	  

	  

Retención	  %	  
Reintegro	  
Extrazona	  %	  

Reintegro	  
Intrazona	  %	  

5	   6	   6	  

	  



141Capítulo III

2009.69.00 910 D mosto concentrado

2204.10.10 000 de vino espumoso tipo champaña (champagne)

2204.21.00 200 F vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente, 
en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros

2205.10.00 100 T Espumoso frutado natural según Res N° C.1-03 
(INV), en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros

Fuente: Guía de exportación de vinos argentinos.

La siguiente tabla muestra el tipo de cambio que obtendría un exporta-
dor luego de pagar los derechos de exportación y recibir los reintegros 
correspondientes. También se muestra la brecha entre el tipo de cambio 
oficial ($ 5,77 al 23 de setiembre de 2013) y el dólar “efectivo”. La última 
columna, %USD Oficial, indica qué porcentaje del tipo de cambio oficial 
está obteniendo finalmente el exportador ₁.  Por ejemplo, un valor menor 
al 100% indicaría que obtiene menos que la cotización oficial mientras 
que lo contrario ocurre para valores superiores al 100%.

Retención	  %	  
Reintegro	  
Extrazona%	  

Reintegro	  
Intrazona	  %	  

5	   5	   5	  

	  

Retención	  %	   Reintegro	  
Extrazona	  %	  

Reintegro	  
Intrazona	  %	  

5	   6	   6	  

	  

Retención	  %	  
Reintegro	  
Extrazona	  %	  

Reintegro	  
Intrazona	  %	  

5	   6	   6	  

	  

Retención	  %	   Reintegro	  
Extrazona	  %	  

Reintegro	  
Intrazona	  %	  

5	   6	   6	  

	  

Dólar efectivo 
para algunos secto-
resagroexportado-
res
₁ Cotización según tipo de cam-
bio de referencia Comunicación A 
3500 del BCRA.
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* Además, al azúcar se le computa 10 % en concepto de inmovilización y un 6 % de la denominada 
cuota Moreno (abastecimiento interno). 

** Excluidos.

Nota: Tener en cuenta que solo se incluyen los derechos de exportación y reintegros. No se conside-
ran otros conceptos que puedan afectar lo que recibe el exportador efectivamente.

El sector de granos y oleaginosas presenta un tipo de cambio efectivo 
menor al resto de los productos. En particular, en el caso de la soja solo 
se obtiene el 68% del dólar oficial, alcanzando un dólar de $3,89. Para el 
caso del trigo, el porcentaje es del 80%, quedando así un dólar de $4,59.

Por otro lado, las uvas reciben un dólar de $5,71 (lo que representa un 99% 
del dólar oficial). Para el caso del mosto la situación es neutra, no obte-
niendo ningún beneficio por parte de los reintegros. En el caso del vino, 
el porcentaje llega al 101%, denotando un mínimo incentivo.

Los exportadores de carne bovina se ven perjudicados ya que no reciben 
reintegros, sumado a un derecho de exportación del 15% implica un dólar 
de $4,90 (representando un 85% del dólar oficial).

Tabla 29 Producto Retención % Reintegro % Dólar efectivo USD Oficial - Efectivo % USD Oficial
GRANOS -OLEAGINOSAS-ACEITES
Soja 35 2,5 3,89 1,88 68%

Girasol 32 2,5 4,07 1,70 71%

Harina de trigo 13 0 5,02 0,75 87%
Arroz (cáscara) 10 2,5 5,34 0,43 93%
Arroz (industrializado) 5 0 5,48 0,29 95%
VID-PRODUCTOS VINICOS
Uva en fresco 2,5 1,5 5,71 0,06 99%
Uva en pasas 2,5 1,5 5,71 0,06 99%
Mosto sulfitado, de valor Brix inferior  o 5 5 5,77 0,00 100%
Mosto Concentrado 5 5 5,77 0,00 100%
Vino Espumoso (champagne) 5 6 5,83 -0,06 101%
Vino Varietal (igual o inferior a 2lt) 5 6 5,83 -0,06 101%
Espumoso frutado (igual o inferior a 2lt) 5 6 5,83 -0,06 101%
Vermut y vinos preparados de uvas frescas 5 6 5,83 -0,06 101%
CARNE BOVINA
Carne bovina y sub-productos 15 0 4,90 0,87 85%
PRODUCTOS REGIONALES
Azúcar * 15 4,5 4,37 1,40 76%
Miel 10 0 5,19 0,58 90%
Tabaco 10 2,7 5,35 0,42 93%

Manzana 10 3,4 5,39 0,38 93%
Yerba Mate 5 0 5,48 0,29 95%
Hortalizas 5 2,5 5,63 0,14 98%
Frutas en fresco 5 2,5 5,63 0,14 98%
Algodón 6 2,5 5,57 0,20 97%
Lácteos ** 0 0 5,77 0,00 100%
Ajo (siembra) 0 2,5 5,91 -0,14 103%

Cítricos 10 2,7 5,35 0,42 93%

Maíz  20 2,5 4,76 1,01 83%

Trigo 23 2,5 4,59 1,18 80%

Aceite de soja 32 0 3,92 1,85 68%
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El sector de la leche está excluido de este esquema ya que no paga dere-
chos de exportación, pero tampoco recibe reintegros. No obstante, es-
tán sujetos a una serie de permisos y autorizaciones, así como otros trá-
mites que dificultan las exportaciones del producto (por ejemplo: ROE 
Blanco).


