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1. Introducci1. Introduccióónn
El nuevo marco mundial y regional y El nuevo marco mundial y regional y 

la demanda de alimentosla demanda de alimentos



•• DespuDespuéés de la peor crisis desde 1930, la economs de la peor crisis desde 1930, la economíía a 
global estglobal estáá despegandodespegando
–– Lentamente en los paLentamente en los paííses desarrolladosses desarrollados
–– Mucho mMucho máás rs ráápido en los emergentes, sobre todo en Asiapido en los emergentes, sobre todo en Asia

•• Se afianza la Se afianza la megatendenciamegatendencia prevista en el prevista en el 
estudio sobre demanda de alimentos 2005estudio sobre demanda de alimentos 2005--20202020

•• EsteEste rráápidopido crecimientocrecimiento dede loslos emergentesemergentes es es 
crucial, porquecrucial, porque dede ellosellos vendrvendráá cercacerca deldel 90%90%
deldel aumentoaumento dede la demandala demanda dede alimentosalimentos yy dede
loslos productos bproductos báásicossicos dede todas las provincias todas las provincias 
argentinas por muchoargentinas por mucho tiempotiempo

1.1. El nuevo marco mundial I1.1. El nuevo marco mundial I
La economLa economíía global despua global despuéés de la crisiss de la crisis



1. El nuevo marco mundial II1. El nuevo marco mundial II
Tasas de crecimiento del PIB 2005Tasas de crecimiento del PIB 2005--2015 I2015 I

a) Promedio mundiala) Promedio mundial
•• Las proyecciones medias de Las proyecciones medias de FPC coinciden FPC coinciden 

significativamente con las del FMIsignificativamente con las del FMI para ambos perpara ambos perííodos. odos. 
•• La principal diferencia estLa principal diferencia estáá en los PD en 2005en los PD en 2005--20102010
•• El FMI estEl FMI estáá mmáás cerca de los escenarios medios cerca de los escenarios medio--alto y alto alto y alto 

que de los escenarios bajo y medioque de los escenarios bajo y medio--bajo de FPCbajo de FPC

b) Pab) Paííses emergentesses emergentes
•• Aunque las proyecciones FPC son algo mayores que las Aunque las proyecciones FPC son algo mayores que las 

del FMI para el perdel FMI para el perííodo 2005odo 2005--2010, son muy similares 2010, son muy similares 
entre 2005entre 2005--2015: 6.3% vs. 5.9%2015: 6.3% vs. 5.9%



•• Los PE estLos PE estáán aumentando su n aumentando su participaciparticipacióón en el n en el 
PIB globalPIB global desde un 25% antes de la crisis a un desde un 25% antes de la crisis a un 
35% en 2020 35% en 2020 enen US$US$ corrientes y del 42% al 55% corrientes y del 42% al 55% 
en en US$US$ de paridad (de paridad (pppppp).).

•• La La participaciparticipacióón de los PE en el crecimiento del PIB n de los PE en el crecimiento del PIB 
globalglobal en en US$US$ corrientes ya supera el 50% y sercorrientes ya supera el 50% y seráá
mayor al 60% a partir del 2015. En mayor al 60% a partir del 2015. En US$US$ de paridad de paridad 
serseráá del 75% a partir del 2010.del 75% a partir del 2010.

1.1. El nuevo marco mundial III1.1. El nuevo marco mundial III
Los emergentes salen fortalecidos ILos emergentes salen fortalecidos I



Los emergentes salen fortalecidos IILos emergentes salen fortalecidos II
ParticipaciParticipacióón en el PIB global y en el crecimiento n en el PIB global y en el crecimiento 

20072007--20202020

Fuente: elaboración propia en base a datos del FMI y el Banco Mundial

 Participación en el PIB global (%) 
 Países desarrollados Países emergentes 
 US$ corrientes US$ PPP US$ corrientes US$ PPP 

2007 75.1 58.1 24.9 41.9 
2008 74.1 56.8 25.9 43.2 
2009 73.2 55.6 26.8 44.4 
2010 72.5 54.6 27.5 45.4 
2015 68.4 49.9 31.6 50.1 
2020 64.4 45.1 35.6 54.9 

 Participación en el crecimiento del PIB global (%) 
2007-10 -70.0 -19.3 170 119.4 
2010-15 46.6 24.8 55.4 75.2 
2015-20 39.8 23.4 60.2 76.6 

 



Los emergentes salen fortalecidosLos emergentes salen fortalecidos IIIIII
¡¡Sus activos financieros los menos riesgosos !Sus activos financieros los menos riesgosos !

Fuente: FMI, GFSR (10/2009)



A) FACTORES DE OFERTAA) FACTORES DE OFERTA
1.1. Oferta de trabajo Oferta de trabajo ““ilimitadailimitada”” a salarios constantes a salarios constantes →→

•• Amenaza para las industrias de todo el mundoAmenaza para las industrias de todo el mundo
2.2. Amplio margen de aumento de la productividad (Amplio margen de aumento de la productividad (catchcatch--up)up)

•• A) 2000: 1 A) 2000: 1 NotebookNotebook = 20 Tn de soja. 2009: 1 = 20 Tn de soja. 2009: 1 NotebookNotebook = 2 Tn de soja = 2 Tn de soja ⇒⇒
•• ⇒⇒ 10 veces menos: (m10 veces menos: (máás de la mitad por menores precios tecnologs de la mitad por menores precios tecnologíía)a)
•• B) 2000: 1 Tn soja = 1 celular. 2009 1 Tn soja = 25 celulares B) 2000: 1 Tn soja = 1 celular. 2009 1 Tn soja = 25 celulares →→

3.3. Creciente y mejorada inversiCreciente y mejorada inversióón en educacin en educacióónn

B) FACTORES DE DEMANDAB) FACTORES DE DEMANDA

4. Incorporaci4. Incorporacióón al consumo de no menos del 60% de la poblacin al consumo de no menos del 60% de la poblacióón mundial,n mundial,
con demanda reccon demanda recííproca entre paproca entre paííses emergentesses emergentes

5. Pol5. Polííticas econticas econóómicas mucho mmicas mucho máás sensatas que en el pasado:s sensatas que en el pasado:
•• Buena macro: superBuena macro: superáávit /equilibrios gemelos (aunque exagerado el vit /equilibrios gemelos (aunque exagerado el 

externo)); externo)); tipo de cambio flotantetipo de cambio flotante, inflaci, inflacióón baja o moderadan baja o moderada
•• AtracciAtraccióón de inversionesn de inversiones

Los emergentes llegaron para quedarse ILos emergentes llegaron para quedarse I
Los cinco ases de los emergentesLos cinco ases de los emergentes



Los emergentes llegaron para quedarse IILos emergentes llegaron para quedarse II
La revoluciLa revolucióón de las comunicacionesn de las comunicaciones

Fuente: The Economist (25/9/09)

2009
Total: 4600 M
PE: 3200 M
PD: 1400 M



Los emergentes llegaron para quedarse IIILos emergentes llegaron para quedarse III
Asia 1: hacia el liderazgo global  Asia 1: hacia el liderazgo global  

Fuente: basado en Fogel (2007)

UN CAMBIO DE CIVILIZACIONES 
Participaciones en la población y en el PIB mundial (PPP) 
 
 2000 2040 
 Población PIB % PIB Población PIB % PIB 
EEUU 282        (4.6) 9.6 22 392        (4.5) 41.9 13.6
UE 378        (6.2) 9,3 21 376        (4.3) 15.0 4.9
India 1003    (16.5) 2.4 5 1522    (17.5) 36.5 11.9
China 1369    (22.5) 5,0 11 1455    (16.7) 123.7 40.1
Japón 127        (2.1) 3.5 8 108        (1.2) 5.3 1.7
SE Asia 381        (6.3) 2,6 6 516        (5.9) 35.6 11.6
LATAM 530        (8.7) 4.1 8,5 961      (11.0) 19.7 6.4
Resto  2016    (33.2) 8.3 18,5 3371    (38.7) 30.1 9.9
PD 787      (12.9) 22.4 50.1 876      (10.1) 62.2 20.1
PE 5299    (87.1) 22.3 49.1 7825    (89.9) 245.6 79.9
Mundo 6086     (100) 44.7 100.0 8701     (100) 307.8 100.0
 
 Sudeste de Asia: Indonesia, Korea, Malasia, Singapur, Taiwán, Thailandia 



1.2. Oportunidades y desaf1.2. Oportunidades y desafííos para la Argentina Ios para la Argentina I
Clientes potenciales de la Argentina: 1900 y 2009Clientes potenciales de la Argentina: 1900 y 2009

 1900 2009 
Cliente principal Europa Países emergentes 
- Población (millones) 360 5500 
- PIB por habitante (US$ constantes) 3000 6000 
- Mercado total (Billones de US$) 1.1 33 
Argentina  
- Población (millones) 4.8 40 
- PIB por habitante (US$ constantes) 2800 11500 
- Clientes potenciales p/h 75 138 
- Mercado por habitante (US$) 230.000 825.000 
- Mercado por habitante ajustado (*) 230.000 412.500 
- Productos Alimentos Productos básicos 
- Área geográfica Pampa Húmeda Todo el Interior 
 

(*) El mercado por habitante ajustado surge “normalizando” el PIB por habitante de 
la clientela potencial, que en 2009 es el doble del de 1900. Se obtiene así un número
más adecuado para comparar ambas fechas. En cambio, el número relevante para la 
dimensión del mercado en 2009 es US$ 825.000. Fuente. Elaboración propia



1.2. Oportunidades y desaf1.2. Oportunidades y desafííos para la Argentina IIos para la Argentina II
Asia 2: su impacto en los Asia 2: su impacto en los commoditiescommodities

1. Consumo propio1. Consumo propio

2. Efecto sobre el consumo de los pa2. Efecto sobre el consumo de los paííses productoresses productores
((ÁÁfrica, LATAM) frica, LATAM) 

3. Limitantes ambientales3. Limitantes ambientales

4. Efecto sobre el petr4. Efecto sobre el petróóleo leo ⇒⇒ biocombustiblesbiocombustibles

5. El ajuste de la econom5. El ajuste de la economíía mundial implica a mundial implica mayor consumo ymayor consumo y
mayores salarios en mayores salarios en US$US$ en los PE, sobre todo en Asia, lo queen los PE, sobre todo en Asia, lo que
se suma a la se suma a la megatendenciamegatendencia preexistente preexistente 



•• Carne vacuna: 98.3%Carne vacuna: 98.3%
•• Pollo: entre el 85.7% y el 87.9%Pollo: entre el 85.7% y el 87.9%

•• Leche: 88.5%Leche: 88.5%
•• Trigo: 88.9Trigo: 88.9

•• MaMaííz: 94.5%z: 94.5%
•• Soja: entre el 95.3% y el 97.4%Soja: entre el 95.3% y el 97.4%

•• Girasol: 71.0%Girasol: 71.0%
•• Frutas de pepita: 98.8%Frutas de pepita: 98.8%
•• Frutas cFrutas cíítricas: 84.2%tricas: 84.2%

1.2. Oportunidades y desaf1.2. Oportunidades y desafííos para la Argentina IIIos para la Argentina III
Los nuevos clientes: participaciLos nuevos clientes: participacióón de los PE proyectada para 2005n de los PE proyectada para 2005--2020 en el 2020 en el 

aumento del consumo de los bienes seleccionadosaumento del consumo de los bienes seleccionados

Fuente. FPC, Llach y Harriague (2008)



1.2. Oportunidades y desaf1.2. Oportunidades y desafííos para la Argentina IVos para la Argentina IV
Excesos Excesos tendencialestendenciales dede ofertaoferta y y demandademanda rresultantes de las proyecciones.esultantes de las proyecciones. En En 

millones de toneladasmillones de toneladas

Nota. Maíz, ajustado por exceso proyectado de demanda de aves

2016 2020
Carne vacuna 5.8 6.8
Pollo 32 47.8
Pollo (*) 1 2.5
Leche 22.9 21.5
Trigo 23.9 28.9
Maíz 15.3 34.5
Soja 153.3 236.2
Soja (*) 64.8 94.9
Girasol 2 2.4
Frutas pepita 35.8 62.8
Frutas cítricas 9.4 15.6

Fuente. FPC, Llach y Harriague (2008)



1.2. Oportunidades y desaf1.2. Oportunidades y desafííos para la Argentina Vos para la Argentina V
Cambios en las proyecciones OECDCambios en las proyecciones OECD--FAO IFAO I

•• Las proyecciones de consumo FPC (2008) son en Las proyecciones de consumo FPC (2008) son en 
general > OECDgeneral > OECD--FAOFAO

•• Casos distintos (FPC < OECDCasos distintos (FPC < OECD--FAO):FAO):
–– MaMaíízz
–– Soja (PD)Soja (PD)
–– Leche en polvo (respecto de leche)Leche en polvo (respecto de leche)
–– Pollo (respecto del escenario bajo de FPC)Pollo (respecto del escenario bajo de FPC)

•• Llama la atenciLlama la atencióón que OECDn que OECD--FAO estime una tasa de FAO estime una tasa de 
crecimiento de consumo de aceites (6.0%) mucho mayor crecimiento de consumo de aceites (6.0%) mucho mayor 
que la de granos oleaginosos (4.14%). En el caso de que la de granos oleaginosos (4.14%). En el caso de 
harinas oleaginosas, su tasa (3.96%) es mharinas oleaginosas, su tasa (3.96%) es máás parecida a s parecida a 
la de los granosla de los granos

•• TambiTambiéén sorprende que las tasas de crecimiento n sorprende que las tasas de crecimiento 
proyectadas sean mucho menores que las histproyectadas sean mucho menores que las históóricasricas



1.2. Oportunidades y desaf1.2. Oportunidades y desafííos para la Argentina VIos para la Argentina VI
Cambios en las proyecciones OECDCambios en las proyecciones OECD--FAO IIFAO II

•• Casos en los que OECDCasos en los que OECD--FAO estFAO estáán n 
aumentando sus proyeccionesaumentando sus proyecciones
–– TrigoTrigo
–– MaMaííz (PE)z (PE)
–– Soja (PD)Soja (PD)
–– Harinas oleaginosas (Mundo y PE)Harinas oleaginosas (Mundo y PE)
–– AceitesAceites
–– Carne vacuna (PD)Carne vacuna (PD)
–– PolloPollo
–– Leche (paLeche (paííses emergentes)ses emergentes)



No engaNo engaññarse con los precios: arse con los precios: 
la promesa es sla promesa es sóólo el volumenlo el volumen



1.3 1.3 ¿¿Por quPor quéé la Argentina no estla Argentina no estáá
aprovechando bien la oportunidad?aprovechando bien la oportunidad?



1.3 1.3 ¿¿Por quPor quéé la Argentina no estla Argentina no estáá aprovechando la oportunidad?aprovechando la oportunidad?
1.3.1. 1.3.1. Argentina y sus vecinos: el pasado. Argentina y sus vecinos: el pasado. 

1. La soja: 1. La soja: ¿¿okok? ? 
ProducciProduccióón en miles de toneladasn en miles de toneladas

Tasas de crecimiento   
1989/90 

 

 
1998/99 

 
2007/08 90-99 99-08 90-08 

 
Argentina 10700 20000

 
46200 7.2 9.7

 
8.5 

 
Brasil 
 

19898 30987
 

65000 5.0 8.6
 

6.8 

 
Uruguay 
 

20 684
 

1030 48.1 4.7
 

23.1 

 

Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países.



1.3.1. Argentina y sus vecinos: el pasado1.3.1. Argentina y sus vecinos: el pasado
2. El trigo: retraso relativo2. El trigo: retraso relativo
ProducciProduccióón en miles de toneladasn en miles de toneladas

Tasas de crecimiento   
1989/90 

 

 
1998/99 

 
2007/08 90-99 99-08 90-08 

 
Argentina 
 

10000 12400
 

16300 2.4 3.1 2.8

 
Brasil 
 

3094 2462
 

5800 (2.5) 10.0 3.6

 
Uruguay 
 

417 384
 

697 (0.9) 6.8 2.9

 

Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países.



1.3.1.Argentina y sus vecinos: el pasado1.3.1.Argentina y sus vecinos: el pasado
3. Total de granos a largo plazo: retraso relativo 3. Total de granos a largo plazo: retraso relativo 

ProducciProduccióón en millones de toneladasn en millones de toneladas

Tasas de crecimiento  
1960 

 

 
1980 

 
2000 

 
2009 (*) 2000-09 1960/2009

 
Argentina 
 

14 27 65 85 3.0 3.7

 
Brasil 
 

16 35 83 145 6.4 4.6

 

Fuente: elaboración propia de datos de Agritrend

El atraso relativo de la Argentina se produce claramente en la década del ochenta
y la mayor recuperación relativa se da en la década del noventa



1.3.1. Argentina y sus vecinos: el pasado1.3.1. Argentina y sus vecinos: el pasado
4. Leche: retraso relativo4. Leche: retraso relativo

ProducciProduccióón en 10n en 1099 litroslitros

Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países.
Nota. El dato de Uruguay 2008 corresponde a 2007

Tasas de crecimiento   
1990 

 

 
1999 

 
2008 90-99 99-08 90-08 

 
Argentina 
 

5.5 10.4
 

9.5 7.3 (1.0) 3.1

 
Brasil 
 

14.5 17.4
 

28.8 2.0 5.6 3.9

 
Uruguay 
 

0.9 1.4
 

1.7 5.0 2.2 3.6

 



1.3.1. Argentina y sus vecinos: el pasado1.3.1. Argentina y sus vecinos: el pasado
5. Exportaciones de carne vacuna: retraso relativo5. Exportaciones de carne vacuna: retraso relativo

ExportaciExportacióón en miles de toneladasn en miles de toneladas

Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países

Tasas de crecimiento   
1990 

 

 
1999 

 
2008 90-99 99-08 90-08 

 
Argentina 
 

257.3 203.4
 

429.4 (2.6) 8.7 2.9

 
Brasil 
 

≅ 0 167.8
 

2200 … 33.1
 
∞

 
Uruguay 
 

192.0 243.6
 

420.0 2.7 6.2 4.4

 

Argentina 2009 ≅ 600. Argentina 2006: 565.1. Argentina 1963: 610.7



Tasas de crecimiento de la producción de cereales, oleaginosos y subproductos

1.3.1. Argentina y sus vecinos: el futuro I1.3.1. Argentina y sus vecinos: el futuro I

Fuente: OECD-FAO, 2007 y 2009

 
 OECD-FAO 2007-2016 OECD-FAO 2009-2018 
Trigo  
Mundo 0.71 1.10
Argentina 2.20 1.04
Brasil 0.75 2.97
Granos gruesos 
Mundo 1.24 1.60
Argentina 1.96 1.30
Brasil 1.71 1.44
Arroz 
Mundo 0.92 0.85
Argentina 2.95 4.44
Brasil 0.65 2.13
Semillas oleaginosas 
Mundo 2.09 2.12
Argentina 2.21 1.55
Brasil 3.89 3.57
Harinas oleaginosas 
Mundo 2.07 2.29
Argentina 2.20 2.38
Brasil 3.44 2.58
Aceites 
Mundo 2.51 3.08
Argentina 2.20 2.34
Brasil 3.40 2.65
 



Argentina y sus vecinos: el futuro IIArgentina y sus vecinos: el futuro II
Tasas de crecimiento de la producción de carnes

Fuente: OECD-FAO, 2007 y 2009

 
 OECD-FAO 2007-2016 OECD-FAO 2009-2018 
Carne vacuna   
Mundo 1.52 1.30
Argentina 1.54 0.66
Brasil 2.89 2.78
Carne de cerdo 
Mundo 1.70 1.70
Argentina 7.56 3.83
Brasil 4.30 3.11
Carne aviar 
Mundo 1.86 1.70
Argentina 2.80 3.83
Brasil 2.18 3.11
Carne ovina 
Mundo 1.64 1.57
Argentina s/d 0.00
Brasil 4.10 1.50
 



Argentina y sus vecinos: el futuro IIIArgentina y sus vecinos: el futuro III
Tasas de crecimiento de la producción de lácteos

Fuente: OECD-FAO, 2007 y 2009

 
 OECD-FAO 2007-2016 OECD-FAO 2009-2018 
Leche  
Mundo 1.84 1.74
Argentina 3.19 1.86
Brasil 1.90 1.72
En polvo, descremada  
Mundo 0.98 1.00
Argentina 7.89 1.76
Brasil 1.08 4.44
En polvo, entera  
Mundo 2.41 2.26
Argentina 5.64 3.79
Brasil 1.72 4.31
Manteca  
Mundo 2.24 2.23
Argentina 0.62 2.18
Brasil 1.57 2.16
Quesos  
Mundo 1.33 1.79
Argentina 2.06 3.13
Brasil 1.93 0.87
 



1.3 1.3 ¿¿Por quPor quéé la Argentina no estla Argentina no estáá aprovechando bien la aprovechando bien la 
oportunidad? Ioportunidad? I

Los tLos téérminos del intercambio externo de la Argentinarminos del intercambio externo de la Argentina
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¿¿Por quPor quéé la Argentina no estla Argentina no estáá aprovechando bien la aprovechando bien la 
oportunidad? IIoportunidad? II

•• A) PolA) Políítica productiva con grandes diferencias en los tipos tica productiva con grandes diferencias en los tipos 
de cambio efectivos (despude cambio efectivos (despuéés de impuestos) s de impuestos) ≅≅ 19451945--1991. 1991. 
Hoy se agregan las restricciones cuantitativas.Hoy se agregan las restricciones cuantitativas.
–– Combustibles Combustibles ≅≅ 2.00 vs. 3.902.00 vs. 3.90
–– Granos oleaginosos: Granos oleaginosos: ≅≅ 2.54; otros granos: 2.92/3.12 2.54; otros granos: 2.92/3.12 -- otras trabasotras trabas
–– Exportaciones de manufacturas: 3.71 + Exportaciones de manufacturas: 3.71 + ¿¿reintegros?reintegros?
–– Bienes de capital: importaciones, 3.90; producciBienes de capital: importaciones, 3.90; produccióón local, 4.45 n local, 4.45 
–– Autos =Autos = ¿¿4.70?4.70?

•• B) RecaudaciB) Recaudacióón por retenciones n por retenciones ≅≅ supersuperáávit primario vit primario ≅≅
subsidios (energsubsidios (energíía y transportes)a y transportes)

•• C) Nuevo unitarismo (atenuado)C) Nuevo unitarismo (atenuado)
•• D) Precios de los alimentos < mundoD) Precios de los alimentos < mundo
•• SSóólo posible con precios de lo posible con precios de commoditiescommodities ≅≅ hoyhoy
•• Ni siquiera la agricultura aguanta bien, salvo la soja..Ni siquiera la agricultura aguanta bien, salvo la soja..
•• Trigo, maTrigo, maííz, carnes, lz, carnes, láácteos y otros decaen                               cteos y otros decaen                               
•• ProducciProduccióón y balance comercial de energn y balance comercial de energíía y combustibles a y combustibles 

seriamente afectadosseriamente afectados



¿¿Por quPor quéé la Argentina no estla Argentina no estáá aprovechando bien la oportunidad? IIIaprovechando bien la oportunidad? III

Lo que la Argentina deja de producir y exportar Lo que la Argentina deja de producir y exportar 
Efectos estimados de la eliminaciEfectos estimados de la eliminacióón de REX y DEXn de REX y DEX

Millones de Millones de US$US$

Exportación VBP 1 VBP 2 VBP total
Carne vacuna 1962 1486 1844 3330
Leche 411 411 660 1071
Trigo 672 672 715 1387
Maíz 601 601 733 1334
Complejo soja 7552 7552 6119 13671
Complejo girasol 751 589 1340 577
TOTAL 11949 11311 11411 21370

Valorización del stock ganadero: 6391
Notas. Elasticidades y REX+DEX. 1. Carne. 0.50 y 0.38. 2. Leche. 0.50 y .20. 3 y 4. Trigo y Maíz.
0.636 y 0.224. 5. Complejo soja. 0.892 y 0.35 (granos) y 0.32 (aceites y harinas). 6 Girasol. 0.892 y
0.32 (granos) y 0.30 (aceites y harinas). Otras. 1. Carne. Los VBP están a valor Liniers. Las X en
peso producto valuado a US$ 4000 la Tn. 2. Leche. 1 Tn exportaciones = 8.5 litros de leche fluida.
Precio: US$ 3000 la Tn. 3. Trigo. Precio FOB US$ 220. 4. Maíz. Precio FOB US$ 175. 5. Soja.
Precios FOB en US$ por Tn.:granos 370, aceites 832.5, harinas 305.3. Mix de producción: total
granos: 44.8 MTn; en grano 9.45 MTn; en aceites 6.6 MTn y en harinas 27.8MTn. 6. Girasol.
Precios FOB en US$ por Tn.: granos 310, aceite 775 y harinas 111.9.



¿¿Por quPor quéé la Argentina no estla Argentina no estáá aprovechando bien la oportunidad? IVaprovechando bien la oportunidad? IV
Algunas comparaciones de lo que la Argentina deja de Algunas comparaciones de lo que la Argentina deja de 

producir y exportar (US$ millones)producir y exportar (US$ millones)
•• Valor bruto de la producciValor bruto de la produccióón: n: -- 2137021370

–– Equivale al 33.7% del VBP agropecuario+agroindustrialEquivale al 33.7% del VBP agropecuario+agroindustrial
–– Equivale al 16.6% del VBP industrial no agropecuarioEquivale al 16.6% del VBP industrial no agropecuario

•• Es imposible que la industria manufacturera genere un salto de eEs imposible que la industria manufacturera genere un salto de esta sta 
magnitudmagnitud

•• Pero es crucial demostrar que este salto no es a costa de la indPero es crucial demostrar que este salto no es a costa de la industria ustria 
manufactureramanufacturera

•• Exportaciones: 11949Exportaciones: 11949
–– Equivale a:Equivale a:

•• 21.3% del total de exportaciones 200921.3% del total de exportaciones 2009
•• 16.9% del total de exportaciones 200816.9% del total de exportaciones 2008
•• 29.3% del aumento del total exportado 200129.3% del aumento del total exportado 2001--20082008
•• 29.5% del total de exportaciones agro y MOA 200829.5% del total de exportaciones agro y MOA 2008
•• 139% de las importaciones de bienes de capital 2009139% de las importaciones de bienes de capital 2009



Argentina, Brasil y algunas leccionesArgentina, Brasil y algunas lecciones

Claves:
Argentina mejor
Brasil mejor
Brasil algo mejor
Parejos

Brasil logró
crecer más 
en PIB, agro, 
industria y
exportaciones 
al mismo 
tiempo

Tasas de crecimiento anual Argentina Brasil 
PIB y población 

PIB 1990-2008 2.39 3.00 
Población 1990-2008 1.11 1.33 
PIB per capita 1990-2008 1.28 1.64 
PIB 1998-2008 2.75 3.30 
Población 1998-2008 0.99 1.03 
PIB per capita 1998-2008 1.74 1.98 

Producción agropecuaria 
PIB agropecuario / total 5.4 6.7 
Producción granos          1960-2009 3.7 4.6 
“                                        2000-2009 3.0 6.4 
Producción soja               1990-2008 8.5 6.8 
Producción trigo              1990-2008 2.8 3.6 
“                                         1999-2008 3.1 10.0 
Producción leche             1990-2008 3.1 3.9 
“                                         1999-2008 -1.0 5.6 
Exportaciones carne       1990-2008 2.9 ∞ 
“                                         1999-2008 8.7 33.1 

Producción industrial 
Participación industria / PIB   2008 17.56 17.60 
PIB industria                     1990-2008 2.81 2.91 
“                                         1998-2008 2.10 3.33 

Exportaciones (X) 
Manufacturas / total X                 2008 65.5 56.7 
Productos básicos / total X         2008 34.5 43.3 
Crecimiento X totales      1990-2008 10.1 10.8 
“                                         2000-2008   13.0 17.5 
Crecimiento X manuf.      2000-2008 14.2 13.2 
“                                         1990-2008 10.1 10.8 
Crecimiento X básicos    2000-2008 11.4 27.1 
Participación X globales          2000 0.41 0.88 
Participación X globales          2008 0.44 1.25 



2. Oportunidades, desaf2. Oportunidades, desafííos y la estrategia os y la estrategia 
de desarrollo de la Argentinade desarrollo de la Argentina



ContenidosContenidos

•• 2.1. Los nudos 2.1. Los nudos gordianosgordianos
•• 2.2. La agenda de desarrollo de la Argentina2.2. La agenda de desarrollo de la Argentina

–– 2.2.1. Desatando los nudos 2.2.1. Desatando los nudos gordianosgordianos
–– 2.2.2. La agenda federal, el desarrollo humano y la producci2.2.2. La agenda federal, el desarrollo humano y la produccióónn
–– 2.2.3. La agenda del desarrollo integrado y sostenible y la inse2.2.3. La agenda del desarrollo integrado y sostenible y la insercircióón n 

externaexterna

•• 2.3. Simulaci2.3. Simulacióón de algunas poln de algunas polííticas de desarrolloticas de desarrollo
–– 2.3.1. Escenarios de crecimiento2.3.1. Escenarios de crecimiento
–– 2.3.2. Proyecciones fiscales de base2.3.2. Proyecciones fiscales de base
–– 2.3.3. Pol2.3.3. Polííticas pro producciticas pro produccióón y exportacionesn y exportaciones
–– 2.3.4. Pol2.3.4. Políítica nutricional universaltica nutricional universal
–– 2.3.5. Fuentes de fondos alternativas para financiar las pol2.3.5. Fuentes de fondos alternativas para financiar las polííticasticas



2.1. Los nudos 2.1. Los nudos gordianosgordianos

Coparticipación, impuestos 
y desarrollo regional

Desarrollo integrado 
y sostenible e

inserción externa

La Argentina en busca 
de una agenda y 
de sus ejecutores

Educación, ciencia y 
tecnología

Pobreza, distribución del
ingreso, el Norte y el GBA

Instituciones políticas Puja distributiva

Roles del Estado 
y del mercado



2.2. La agenda de desarrollo de la Argentina



2.2.1. Desatando los nudos 2.2.1. Desatando los nudos gordianosgordianos

Coparticipación, impuestos
y desarrollo regional 

Desarrollo integrado y 
sostenible e

inserción externa
La Argentina puede tener

agenda

y ejecutores

Pobreza, distribución del
ingreso, el Norte y el GBA

Educación, ciencia y
tecnología

Instituciones políticas

Fondo Convergencia
(o ley coparticipación)

Reforma impositiva y
superávit fiscal

Nueva coalición y roles del Estado y el mercado

Valor agregado

Puja distributiva

Asignación universal nutricional      
+ financiamiento educación



La agenda: fundamentosLa agenda: fundamentos

•• El programa de mEl programa de míínima: volver a la sensatez y mirar a nima: volver a la sensatez y mirar a 
los vecinoslos vecinos

•• El desarrollo sostenible, la equidad y una mejor calidad  El desarrollo sostenible, la equidad y una mejor calidad  
institucional requieren institucional requieren respuestas coordinadas y respuestas coordinadas y 
simultsimultááneas a todos los nudos neas a todos los nudos gordianosgordianos

•• Parafraseando al Parafraseando al PellegriniPellegrini de de ““sin industria no hay sin industria no hay 
NaciNacióónn”” hoy puede decirse que hoy puede decirse que sin el protagonismo del sin el protagonismo del 
agro y las agroindustrias tampoco habragro y las agroindustrias tampoco habráá NaciNacióónn, es , es 
decir, no habrdecir, no habráá una sociedad con capacidad de una sociedad con capacidad de 
progresar y hacer progresar a todos sus habitantesprogresar y hacer progresar a todos sus habitantes

•• Va de suyo, a su vez, que no habrVa de suyo, a su vez, que no habráá agro ni agro ni 
agroindustrias exitosas si la Naciagroindustrias exitosas si la Nacióón no se realizan no se realiza

•• NingNingúún actor relevante, pn actor relevante, púúblico o privado, deberblico o privado, deberíía a 
excusarse de participar en el debate para lograr estos excusarse de participar en el debate para lograr estos 
objetivosobjetivos



2.2.2. La agenda federal, el 
desarrollo humano y la producción



2.2.2. La agenda federal, el desarrollo humano y la 2.2.2. La agenda federal, el desarrollo humano y la 
producciproduccióón: (1) diagnn: (1) diagnóósticostico

1. Coparticipaci1. Coparticipacióón federal sin nueva ley +n federal sin nueva ley +
2. + Sistema rent2. + Sistema rentíístico fuertemente unitario =stico fuertemente unitario =
3. = Limitaciones al desarrollo regional3. = Limitaciones al desarrollo regional
•• Fuerte transferencia de recursosFuerte transferencia de recursos

–– ÁÁreas perifreas perifééricas y mricas y máás pobres, las ms pobres, las máás castigadas (produccis castigadas (produccióón n 
“á“áreas marginalesreas marginales””, baja coparticipaci, baja coparticipacióón PBA n PBA ⇒⇒ GBAGBA))

–– Del campo a las grandes ciudades (subsidio implDel campo a las grandes ciudades (subsidio implíícito alimentos)cito alimentos)
–– Del Interior al AMBA (subsidios a la energDel Interior al AMBA (subsidios a la energíía y transportesa y transportes

4. = Limitaciones al desarrollo productivo4. = Limitaciones al desarrollo productivo
•• PPéérdidas sustanciales de produccirdidas sustanciales de produccióón y exportaciones, sin n y exportaciones, sin 

alternativas clarasalternativas claras
5. = Limitaciones al desarrollo humano5. = Limitaciones al desarrollo humano
•• Imposibilidad de mejorar lo suficiente la inversiImposibilidad de mejorar lo suficiente la inversióón provincial n provincial 

en educacien educacióón, salud, promocin, salud, promocióón socialn social



La agenda federal y sus nexos con las agendas La agenda federal y sus nexos con las agendas 
productiva y social: (2) propuestasproductiva y social: (2) propuestas

1. Clave: la renta originada en la demanda de bienes 1. Clave: la renta originada en la demanda de bienes 
bbáásicos debe ser apropiada principalmente por las sicos debe ser apropiada principalmente por las 
provincias para ser invertida en el desarrollo humano provincias para ser invertida en el desarrollo humano 
de sus poblaciones y en el desarrollo local y regionalde sus poblaciones y en el desarrollo local y regional

2. Coparticipaci2. Coparticipacióón federal: caminos alternativosn federal: caminos alternativos
2.1. M2.1. Mááxima: ley nueva, para cumplir la Constitucixima: ley nueva, para cumplir la Constitucióónn
2.2. Fondo de Desarrollo Humano2.2. Fondo de Desarrollo Humano

2.2.1. Fondo de Financiamiento Educativo2.2.1. Fondo de Financiamiento Educativo
2.2.2. Fondo de Convergencia2.2.2. Fondo de Convergencia

2.3. Pol2.3. Polííticas de desarrollo local ticas de desarrollo local →→
2.4. Pol2.4. Políítica nutricional universal tica nutricional universal →→



Fondo de Desarrollo Humano IFondo de Desarrollo Humano I

•• La dificultad polLa dificultad políítica para la ley de coparticipacitica para la ley de coparticipacióón y n y 
el vencimiento de las metas financieras de la ley de el vencimiento de las metas financieras de la ley de 
financiamiento educativo (LFE)..financiamiento educativo (LFE)..

•• ..brindan una oportunidad para hacer algo distinto..brindan una oportunidad para hacer algo distinto

•• Ley de Desarrollo Humano y ConvergenciaLey de Desarrollo Humano y Convergencia
–– Se crea el Fondo para el Desarrollo Humano (FDH) con Se crea el Fondo para el Desarrollo Humano (FDH) con 

dos componentes: (1) Financiamiento Educativo y (2) dos componentes: (1) Financiamiento Educativo y (2) 
Fondo de ConvergenciaFondo de Convergencia

–– Su objetivo es Su objetivo es ““dar prioridad al logro de un grado dar prioridad al logro de un grado 
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de 
oportunidades en todo el territorio nacionaloportunidades en todo el territorio nacional”” (Art. 75,2, CN)(Art. 75,2, CN)



Fondo de Desarrollo Humano IIFondo de Desarrollo Humano II
Fondo de Financiamiento EducativoFondo de Financiamiento Educativo

•• Financiamiento EducativoFinanciamiento Educativo
–– PrPróórroga de la ley hasta el arroga de la ley hasta el añño 2020, aumentando o 2020, aumentando 

gradualmente la inversigradualmente la inversióón en educacin en educacióón del 6% al 7% del n del 6% al 7% del 
PIBPIB

–– AsignaciAsignacióón de al menos el 50% de los fondos a la mejora n de al menos el 50% de los fondos a la mejora 
de la calidad educativa (universalizacide la calidad educativa (universalizacióón inicial y media; n inicial y media; 
jornada extendida, comenzando por las zonas mjornada extendida, comenzando por las zonas máás s 
necesitadas; mejora de la infraestructura; tecnolognecesitadas; mejora de la infraestructura; tecnologíías; as; 
formaciformacióón y capacitacin y capacitacióón docente; evaluacin docente; evaluacióón de n de 
resultados)resultados)

–– Se distribuye entre provincias con los criterios actuales.Se distribuye entre provincias con los criterios actuales.



Fondo de Desarrollo Humano IIIFondo de Desarrollo Humano III
Fondo de ConvergenciaFondo de Convergencia

•• Fondo de ConvergenciaFondo de Convergencia
–– Se integra con un 30% del aumento de la recaudaciSe integra con un 30% del aumento de la recaudacióón de n de 

impuestos nacionales, coparticipados o no y con 1/3 de la impuestos nacionales, coparticipados o no y con 1/3 de la 
reduccireduccióón de subsidios a la energn de subsidios a la energííaa

–– Para participar en el FC las provincias deben emparejar Para participar en el FC las provincias deben emparejar 
con recursos propios los fondos recibidoscon recursos propios los fondos recibidos

•• La provincia de Buenos Aires deberLa provincia de Buenos Aires deberáá dar prioridad a la inversidar prioridad a la inversióón en n en 
el segundo y tercer cordel segundo y tercer cordóón del GBAn del GBA

–– Se distribuye exclusivamente en base a indicadores de NBISe distribuye exclusivamente en base a indicadores de NBI
–– Se establecen criterios taxativos para la inversiSe establecen criterios taxativos para la inversióón de esos n de esos 

recursos en programas previamente aprobados de recursos en programas previamente aprobados de 
educacieducacióón, salud y asistencia socialn, salud y asistencia social



Fondo  de Desarrollo Humano IVFondo  de Desarrollo Humano IV

•• Financiamiento de los fondosFinanciamiento de los fondos
–– El financiamiento de estas propuestas es viable en los El financiamiento de estas propuestas es viable en los 

escenarios de crecimiento alto y medioescenarios de crecimiento alto y medio--alto, lo que implica alto, lo que implica 
una mejora de la calidad de las poluna mejora de la calidad de las polííticas econticas econóómicasmicas

–– En efecto, en los escenarios 1 y 2 los ingresos y gastos En efecto, en los escenarios 1 y 2 los ingresos y gastos 
consolidados crecen a tasas anuales del 5.1% y del 3% en consolidados crecen a tasas anuales del 5.1% y del 3% en 
ttéérminos reales, respectivamenterminos reales, respectivamente

–– Esto da margen para el financiamiento de los dos Esto da margen para el financiamiento de los dos 
componentes sugeridoscomponentes sugeridos



2.2.3. La agenda del desarrollo 
sostenible y la inserción externa



2.2.3. La agenda del desarrollo sostenible y la 2.2.3. La agenda del desarrollo sostenible y la 
inserciinsercióón externa: diagnn externa: diagnóóstico Istico I

1.1. Desde hace muchas dDesde hace muchas déécadas la Argentina carece de cadas la Argentina carece de 
un camino estable para el desarrollo sostenible y la un camino estable para el desarrollo sostenible y la 
integraciintegracióón al mundon al mundo

2. Los reiterados cambios de rumbo han sido causa 2. Los reiterados cambios de rumbo han sido causa 
importante de la violencia de los ciclos econimportante de la violencia de los ciclos econóómicos, micos, 
determinantes a su vez de un crecimiento pobredeterminantes a su vez de un crecimiento pobre

3. Ha sido clave en esta carencia la dificultad de 3. Ha sido clave en esta carencia la dificultad de 
armonizar el desarrollo del agro, las agroindustrias y armonizar el desarrollo del agro, las agroindustrias y 
las demlas demáás industriass industrias

4. Cada vez que se ha tratado de desarrollar un sector 4. Cada vez que se ha tratado de desarrollar un sector 
a expensas del otro el sistema fue inestablea expensas del otro el sistema fue inestable



La agenda del desarrollo sostenible y la inserciLa agenda del desarrollo sostenible y la insercióón n 
externa: diagnexterna: diagnóóstico IIstico II

5. El sector agropecuario y agroindustrial argentino 5. El sector agropecuario y agroindustrial argentino 
agrega mucho valor a los recursos naturalesagrega mucho valor a los recursos naturales, pero , pero 
principalmente principalmente ““aguas arribaaguas arriba”” de las cadenas de de las cadenas de 
valorvalor

6. Una de las claves para armonizar el desarrollo del 6. Una de las claves para armonizar el desarrollo del 
agro, las agroindustrias y las manufacturas es agro, las agroindustrias y las manufacturas es 
agregar magregar máás valor s valor ““aguas abajoaguas abajo”” de las cadenasde las cadenas
–– No sNo sóólo por razones econlo por razones econóómicas, sino tambimicas, sino tambiéén sociales y n sociales y 

regionales, al permitir un desarrollo mregionales, al permitir un desarrollo máás centrado en el s centrado en el 
capital humanocapital humano

7. Otra clave es lograr un 7. Otra clave es lograr un desarrollo agropecuario lo desarrollo agropecuario lo 
mmáás diversificado posible, respetuoso de la s diversificado posible, respetuoso de la 
biodiversidad productivabiodiversidad productiva



La agenda del desarrollo sostenible y la inserciLa agenda del desarrollo sostenible y la insercióón n 
externa: diagnexterna: diagnóóstico IIIstico III

8. El 8. El desarrollo industrialdesarrollo industrial argentino difargentino difíícilmente pueda basarse cilmente pueda basarse 
de manera permanente en mano de obra barata, ya que son de manera permanente en mano de obra barata, ya que son 
muchos los pamuchos los paííses que tienen ventajas al respecto. Todo ses que tienen ventajas al respecto. Todo 
indica, pues, que el indica, pues, que el camino adecuado es apostar a camino adecuado es apostar a 
industrias que, ademindustrias que, ademáás de aprovechar al ms de aprovechar al mááximo sostenible ximo sostenible 
los recursos naturales, se basen en la creciente los recursos naturales, se basen en la creciente 
incorporaciincorporacióón de  trabajadores calificados y capitales n de  trabajadores calificados y capitales 
accesibles y baratosaccesibles y baratos

9. El sistema de incentivos argentino se diferencia del de la 9. El sistema de incentivos argentino se diferencia del de la 
mayormayoríía de los paa de los paííses por su elevada incidencia de ses por su elevada incidencia de 
impuestos impuestos distorsivosdistorsivos* que desalientan la producci* que desalientan la produccióón. Ellos n. Ellos 
alcanzaron en 2008 a 72.560 alcanzaron en 2008 a 72.560 M$M$ óó 7.02% del PIB7.02% del PIB

(*) Son los que aumentan los costos o bajan los precios de la producción
Juan J. Llach y M. Marcela Harriague (2005). Un sistema impositivo para el desarrollo

y la equidad. Fundación Producir Conservando



La agenda del desarrollo sostenible y la inserciLa agenda del desarrollo sostenible y la insercióón n 
externa: propuestas Iexterna: propuestas I

1. 1. Nuevo sistema de incentivos a la producciNuevo sistema de incentivos a la produccióón n comparable al comparable al 
vigente en los pavigente en los paííses que compiten con la Argentinases que compiten con la Argentina

•• EliminaciEliminacióón gradual de todos los impuestos n gradual de todos los impuestos distorsivosdistorsivos, salvo los que , salvo los que 
coadyuven a un desarrollo integrado del agro, las agroindustriascoadyuven a un desarrollo integrado del agro, las agroindustrias y las y las 
manufacturas (como el manufacturas (como el ““diferencial oleaginosodiferencial oleaginoso””))

•• EliminaciEliminacióón gradual de los sesgos n gradual de los sesgos antiexportadoresantiexportadores que limitan el que limitan el 
desarrollo del padesarrollo del paíís, sobre todo el de las economs, sobre todo el de las economíías regionalesas regionales
––Reemplazo gradual de los derechos de exportaciReemplazo gradual de los derechos de exportacióón (DEX) por n (DEX) por 
ganancias y eliminaciganancias y eliminacióón gradual del subsidio al gasoiln gradual del subsidio al gasoil--agroagro
––EliminaciEliminacióón gradual de las restricciones cuantitativas a las n gradual de las restricciones cuantitativas a las 
exportaciones (REX)exportaciones (REX)
––Mantenimiento de los reintegros a las exportaciones hasta su Mantenimiento de los reintegros a las exportaciones hasta su 
compatibilidad en el marco de la OMCcompatibilidad en el marco de la OMC

•• EliminaciEliminacióón gradual de los subsidios a los consumos energn gradual de los subsidios a los consumos energééticos de los ticos de los 
sectores sociales en condiciones de pagarlossectores sociales en condiciones de pagarlos

•• UnificaciUnificacióón n inicialinicial de las alde las alíícuotas del IVA sobre alimentos en el 10.5% cuotas del IVA sobre alimentos en el 10.5% 



La agenda del desarrollo sostenible y la inserciLa agenda del desarrollo sostenible y la insercióón n 
externa: propuestas IIexterna: propuestas II

2. 2. El desafEl desafíío de las agroindustrias: valor agregado, o de las agroindustrias: valor agregado, 
ddiferenciaciiferenciacióónn de productos y racimos productivos (de productos y racimos productivos (clustersclusters) (1)) (1)

•• ObjetivosObjetivos
–– La Argentina debe proponerse tener una presencia mucho mLa Argentina debe proponerse tener una presencia mucho máás s 
relevante en los supermercados del mundorelevante en los supermercados del mundo
–– Esto implica agregar mEsto implica agregar máás valor s valor ““aguas abajoaguas abajo”” de las cadenas, de las cadenas, 
diferenciar los productos y favorecer los clustersdiferenciar los productos y favorecer los clusters
–– Hay muchos ejemplos de estos desarrollos, pero en la mayorHay muchos ejemplos de estos desarrollos, pero en la mayoríía a 
de los casos las distintas trabas a la produccide los casos las distintas trabas a la produccióón limitan su n limitan su 
desarrollo y son de escala reducidadesarrollo y son de escala reducida
–– Tres casos que muestran que es posible: Tres casos que muestran que es posible: 

•• La vitivinicultura cuyana La vitivinicultura cuyana 
•• El complejo oleaginosoEl complejo oleaginoso
•• La fabricaciLa fabricacióón de productos oleaginosos diferenciados: el caso n de productos oleaginosos diferenciados: el caso 

OncativoOncativo



La agenda del desarrollo sostenible y la inserciLa agenda del desarrollo sostenible y la insercióón n 
externa: propuestas IIIexterna: propuestas III

2. El desaf2. El desafíío de las o de las agroindustriasagroindustrias: valor agregado, : valor agregado, 
ddiferenciaciiferenciacióónn de productos, racimos productivos (de productos, racimos productivos (clustersclusters) (2)) (2)

•• InstrumentosInstrumentos
–– La mencionada eliminaciLa mencionada eliminacióón de los impuestos n de los impuestos distorsivosdistorsivos favorece favorece 
a todas las economa todas las economíías regionalesas regionales
–– Mejora cualitativa y cuantitativa de la inversiMejora cualitativa y cuantitativa de la inversióón en educacin en educacióón, n, 
ciencia y tecnologciencia y tecnologíía (Desarrollo Humano y Convergencia)a (Desarrollo Humano y Convergencia)
–– Menores costos del capitalMenores costos del capital
–– Acordar diferenciales arancelarios entre las materias primas y Acordar diferenciales arancelarios entre las materias primas y los los 
productos elaborados, como los vigentes para la cadena productos elaborados, como los vigentes para la cadena 
oleaginosa, para favorecer, junto a las otras pololeaginosa, para favorecer, junto a las otras polííticas, la ticas, la 
industrializaciindustrializacióón in situn in situ
–– Favorecer el uso pleno de los subsidios regionales y Favorecer el uso pleno de los subsidios regionales y 
tecnoltecnolóógicos permitidos por la OMCgicos permitidos por la OMC



La agenda del desarrollo sostenible y la inserciLa agenda del desarrollo sostenible y la insercióón n 
externa: propuestas IVexterna: propuestas IV

3. Incentivos para hacer compatible el crecimiento 3. Incentivos para hacer compatible el crecimiento 
con la con la biodiversidad productivabiodiversidad productiva
–– La demanda global empujarLa demanda global empujaráá a la Argentina a a la Argentina a 
especializarse cada vez mespecializarse cada vez máás en la sojas en la soja
–– Esta especializaciEsta especializacióón podrn podráá neutralizarse en parte neutralizarse en parte 
mediante una de las polmediante una de las polííticas aquticas aquíí propuestas: no propuestas: no 
discriminar a la carne, el trigo, la leche y, en menor medida, discriminar a la carne, el trigo, la leche y, en menor medida, 
el mael maíízz
–– Pero dada la fuerza de la demanda mundial ello podrPero dada la fuerza de la demanda mundial ello podríía a 
ser insuficiente. Es necesario debatir sobre esta cuestiser insuficiente. Es necesario debatir sobre esta cuestióón n 



La agenda del desarrollo sostenible y la inserciLa agenda del desarrollo sostenible y la insercióón n 
externa: propuestas Vexterna: propuestas V

4. Los desaf4. Los desafííos de la industria manufacturera: (1) os de la industria manufacturera: (1) 
diagndiagnóósticostico

•• La gran oportunidad que ofrece el desarrollo de los La gran oportunidad que ofrece el desarrollo de los 
emergentes para los productos bemergentes para los productos báásicos plantea al mismo sicos plantea al mismo 
tiempo nuevos desaftiempo nuevos desafííos para la industria manufactureraos para la industria manufacturera

•• DesafDesafíío 1:o 1: bajos costos laborales de los PE (Asia)bajos costos laborales de los PE (Asia)
•• DesafDesafíío 2o 2: un gran aumento de las exportaciones como el : un gran aumento de las exportaciones como el 

propuesto puede llevar a una excesiva apreciacipropuesto puede llevar a una excesiva apreciacióón del peson del peso
•• La claveLa clave: apostar a una industria capaz de pagar salarios : apostar a una industria capaz de pagar salarios 

medios, aumentando la calidad y cantidad y/o bajando el medios, aumentando la calidad y cantidad y/o bajando el 
precio de los recursos humanos, el capital y la tecnologprecio de los recursos humanos, el capital y la tecnologííaa



La agenda del desarrollo sostenible y la inserciLa agenda del desarrollo sostenible y la insercióón n 
externa: propuestas VIexterna: propuestas VI

4. Los desaf4. Los desafííos de la industria manufacturera: (2) os de la industria manufacturera: (2) 
propuestas (i)propuestas (i)

•• 4.1. Bajar sustancialmente el costo del capital mediante:4.1. Bajar sustancialmente el costo del capital mediante:
–– a) Reglas de juego previsibles para la inversia) Reglas de juego previsibles para la inversióónn
–– b) Recuperar la solvencia fiscal, llevando el riesgo pab) Recuperar la solvencia fiscal, llevando el riesgo paíís al nivel de s al nivel de 

BrasilBrasil
–– c) La mayor oferta de c) La mayor oferta de divisas de bajo costodivisas de bajo costo permitirpermitiráá financiar las financiar las 

importaciones de bienes de capitalimportaciones de bienes de capital
–– d) Recuperar la credibilidad argentina en el exterior para maximd) Recuperar la credibilidad argentina en el exterior para maximizar izar 

el acceso al financiamiento de proveedores, a la bel acceso al financiamiento de proveedores, a la búúsqueda de squeda de 
socios, a las alianzassocios, a las alianzas

–– e) Desarrollar los instrumentos necesarios para lograr financiame) Desarrollar los instrumentos necesarios para lograr financiamiento iento 
abundante y barato de la producciabundante y barato de la produccióón (BNA) y del comercio exterior n (BNA) y del comercio exterior 
(BICE modificado)(BICE modificado)



La agenda del desarrollo sostenible y la inserciLa agenda del desarrollo sostenible y la insercióón n 
externa: propuestas VIIexterna: propuestas VII

4. Los desaf4. Los desafííos de la industria manufacturera: (2) os de la industria manufacturera: (2) 
propuestas (propuestas (iiii))

•• 4.2. La cuesti4.2. La cuestióón cambiarian cambiaria
–– Con mayor solvencia fiscal la TesorerCon mayor solvencia fiscal la Tesoreríía puede complementar o a puede complementar o 

reemplazar al BCRA en la compra de divisas: reemplazar al BCRA en la compra de divisas: 
•• Tasa de inflaciTasa de inflacióón comparable a los vecinosn comparable a los vecinos
•• ReducciReduccióón del riesgo pan del riesgo paííss

–– El nuevo sistema de incentivos incrementarEl nuevo sistema de incentivos incrementaráá significativamente la significativamente la 
tasa de inversitasa de inversióón, y las consecuentes importaciones de bienes de n, y las consecuentes importaciones de bienes de 
capital llevarcapital llevaráán a un aumento de la demanda de divisasn a un aumento de la demanda de divisas

–– Lo propio ocurrirLo propio ocurriráá con las importaciones de energcon las importaciones de energíía, que aun a, que aun 
corrigiendo sus precios actuales, sercorrigiendo sus precios actuales, seráán crecientes por varios an crecientes por varios aññosos



La agenda del desarrollo sostenible y la inserciLa agenda del desarrollo sostenible y la insercióón n 
externa: propuestas VIIIexterna: propuestas VIII

4. Los desaf4. Los desafííos de la industria manufacturera: (2) os de la industria manufacturera: (2) 
propuestas (propuestas (iiiiii))

•• 4.3. Los recursos humanos4.3. Los recursos humanos
–– Las propuestas del Fondo de Desarrollo Humano aumentarLas propuestas del Fondo de Desarrollo Humano aumentaráán la n la 

disponibilidad de RRHHdisponibilidad de RRHH
•• 4.4. Precios y salarios compatibles con la competitividad de 4.4. Precios y salarios compatibles con la competitividad de 

la industria manufacturerala industria manufacturera
–– Un escenario de menor inflaciUn escenario de menor inflacióón crearn crearáá condiciones mcondiciones máás favorables s favorables 

a acuerdos de precios y salarios compatibles con la competitivida acuerdos de precios y salarios compatibles con la competitividad ad 
de la industriade la industria

–– Ellos podrEllos podríían lograrse eventualmente mediante mecanismos de an lograrse eventualmente mediante mecanismos de 
concertaciconcertacióón representativos y cren representativos y creííblesbles

•• 4.5. Inversi4.5. Inversióón en ciencia y tecnologn en ciencia y tecnologííaa
–– Pasar del 0.51% al 1% (como mPasar del 0.51% al 1% (como míínimo)nimo)
–– Condiciones para usar al mCondiciones para usar al mááximo los subsidios a la I+D (OMC)ximo los subsidios a la I+D (OMC)



La agenda del desarrollo sostenible y la inserciLa agenda del desarrollo sostenible y la insercióón n 
externa: propuestas IXIexterna: propuestas IXI

4. Los desaf4. Los desafííos de la industria manufacturera: (2) os de la industria manufacturera: (2) 
propuestas (propuestas (iviv))

•• 4.6. Desarrollo de otras industrias4.6. Desarrollo de otras industrias
–– Las polLas polííticas propuestas en el conjunto de la agenda de desarrollo ticas propuestas en el conjunto de la agenda de desarrollo 

aceleraraceleraráán significativamente el crecimiento de las industrias n significativamente el crecimiento de las industrias 
elaboradoras de materias primas agropecuarias y forestaleselaboradoras de materias primas agropecuarias y forestales

–– Como se ha visto en el caso de la maquinaria agrComo se ha visto en el caso de la maquinaria agríícola, este cola, este 
desarrollo favorecerdesarrollo favoreceráá la formacila formacióón de racimos (n de racimos (clustersclusters) de ) de 
producciproduccióón de los insumos, bienes de capital y servicios de las n de los insumos, bienes de capital y servicios de las 
industrias en expansiindustrias en expansióónn

–– TambiTambiéén los n los ““sectores sensiblessectores sensibles”” podrpodráán desarrollarse con estas n desarrollarse con estas 
polpolííticasticas



2.3. Simulaci2.3. Simulacióón de algunas poln de algunas polííticas de ticas de 
desarrollodesarrollo



2.3.1. Escenarios de crecimiento I2.3.1. Escenarios de crecimiento I
Proyecciones de crecimientoProyecciones de crecimiento

Tasas de crecimiento del PIB en los cuatro escenariosTasas de crecimiento del PIB en los cuatro escenarios

Economía mundial Políticas 
económicas 

de la Argentina 
 

Medio-alto 
 

 
Medio-bajo/ bajo

Mejores políticas 
macro y micro 

Escenario 1 
6% 

Escenario 2 
4% 

Sin mejores políticas 
macro ni micro (*) 

Escenario 3 
2.5% 

Escenario 4 
1% 

 

(*) Sólo las necesarias para evitar una crisis seria



2.3.1. Escenarios de crecimiento II2.3.1. Escenarios de crecimiento II
Otras variables (1)Otras variables (1)

•• Base 2009Base 2009
–– PIB real (estimaciPIB real (estimacióón propia): n propia): --2.3%2.3%
–– InflaciInflacióón IPI (precios impln IPI (precios implíícitos). 11%citos). 11%
–– Tipo de cambio promedio del aTipo de cambio promedio del añño: 3.75o: 3.75
–– Exportaciones. Exportaciones. US$US$ 54.50054.500
–– Importaciones. Importaciones. US$US$ 37.50037.500

•• Escenarios 2010Escenarios 2010--20142014
•• Escenario 1Escenario 1

–– InflaciInflacióón IPI. 11%, 9%, 8%, 7%, 6%.n IPI. 11%, 9%, 8%, 7%, 6%.
–– Tipo de cambio. VarTipo de cambio. Varíía igual que la inflacia igual que la inflacióón IPI menos 2 puntos.n IPI menos 2 puntos.
–– VariaciVariacióón exportaciones en dn exportaciones en dóólares. 20%, 17%, 15%, 13%, 11%.lares. 20%, 17%, 15%, 13%, 11%.
–– VariaciVariacióón importaciones en dn importaciones en dóólares. 15%, 20%, 14%, 13%, 12%. lares. 15%, 20%, 14%, 13%, 12%. 

•• Escenario 2Escenario 2
–– InflaciInflacióón IPI. Igual que escenario 1.n IPI. Igual que escenario 1.
–– Tipo de cambio. Igual que escenario 1.Tipo de cambio. Igual que escenario 1.
–– VariaciVariacióón exportaciones en dn exportaciones en dóólares. 18%, 10%, 8%, 7%, 6%.lares. 18%, 10%, 8%, 7%, 6%.
–– VariaciVariacióón importaciones en dn importaciones en dóólares. 14%, 14%, 10%, 9%, 8%.lares. 14%, 14%, 10%, 9%, 8%.



2.3.1. Escenarios de crecimiento III2.3.1. Escenarios de crecimiento III
Otras variables (2)Otras variables (2)

•• Escenario 3Escenario 3
–– InflaciInflacióón IPI. Igual que escenario 1.n IPI. Igual que escenario 1.
–– Tipo de cambio. Igual que escenario 1.Tipo de cambio. Igual que escenario 1.
–– VariaciVariacióón exportaciones en dn exportaciones en dóólares. 18%, 14%, 12%, 10%, 9%lares. 18%, 14%, 12%, 10%, 9%
–– VariaciVariacióón importaciones en dn importaciones en dóólares.10%, 8%, 8%, 7%, 5%.lares.10%, 8%, 8%, 7%, 5%.

•• Escenario 4Escenario 4
–– InflaciInflacióón IPI. Igual que escenario 1.n IPI. Igual que escenario 1.
–– Tipo de cambio. Igual que escenario 1.Tipo de cambio. Igual que escenario 1.
–– VariaciVariacióón exportaciones en dn exportaciones en dóólares. 18%, 8%, 7%, 6%, 5%.lares. 18%, 8%, 7%, 6%, 5%.
–– Importaciones en dImportaciones en dóólares. 10%, 6%, 5%, 4%, 3%.lares. 10%, 6%, 5%, 4%, 3%.



2.3.2. Proyecciones fiscales base I2.3.2. Proyecciones fiscales base I

•• En base a los cuatro escenarios macroeconEn base a los cuatro escenarios macroeconóómicos se micos se 
proyectan las cuentas fiscales de la Naciproyectan las cuentas fiscales de la Nacióón y del n y del 
agregado de las provincias para el peragregado de las provincias para el perííodo 2009odo 2009--2014.2014.

•• En esta instancia se supone que no hay cambios En esta instancia se supone que no hay cambios 
significativos en las polsignificativos en las polííticas pticas púúblicas, que se tratan en blicas, que se tratan en 
la seccila seccióón 2.3.n 2.3.

•• a) Supera) Superáávit fiscalvit fiscal. La restricci. La restriccióón limitante para las n limitante para las 
proyecciones es el superproyecciones es el superáávit fiscal. vit fiscal. 
–– Para los escenarios 1 y 2, el superPara los escenarios 1 y 2, el superáávit primario es igual al pago vit primario es igual al pago 

de intereses de la deuda (se supone que hay acceso al mercado de intereses de la deuda (se supone que hay acceso al mercado 
internacional de capitales).internacional de capitales).

–– Para los escenarios 3 y 4, el superPara los escenarios 3 y 4, el superáávit primario es igual al pago vit primario es igual al pago 
de intereses de la deuda + un tercio de los vencimientos de de intereses de la deuda + un tercio de los vencimientos de 
capital. capital. 



2.3.2. Proyecciones fiscales base II2.3.2. Proyecciones fiscales base II

•• b) b) RecaudaciRecaudacióón tributaria.n tributaria.
•• Criterio generalCriterio general: crece como el PIB nominal, es decir, : crece como el PIB nominal, es decir, 

una elasticidad recaudaciuna elasticidad recaudacióón / PIB = 1, verificada en los n / PIB = 1, verificada en los 
úúltimos altimos aññosos

•• ExcepcionesExcepciones
–– a) a) Impuesto a las gananciasImpuesto a las ganancias: 50% de la variaci: 50% de la variacióón del PIB en el n del PIB en el 

perperííodo y 50% de la variaciodo y 50% de la variacióón del PIB con un rezago.n del PIB con un rezago.
–– b) Derechos de importacib) Derechos de importacióón y exportacin y exportacióón y tasa de estadn y tasa de estadíísticastica: : 

crecen como las variaciones de ambas variables en pesos. crecen como las variaciones de ambas variables en pesos. 
•• c) c) Gasto pGasto púúblicoblico. Se proyecta pasivamente, o sea como . Se proyecta pasivamente, o sea como 

resultado de los supuestos de superresultado de los supuestos de superáávit fiscal y vit fiscal y 
recaudacirecaudacióón. n. 



2.3.3. Pol2.3.3. Polííticas pro crecimiento, producciticas pro crecimiento, produccióón y n y 
exportacionesexportaciones



2.3.3. Resultados obtenidos en 2005 I2.3.3. Resultados obtenidos en 2005 I

•• En el trabajo de 2005 (*) se desarrollaron dos En el trabajo de 2005 (*) se desarrollaron dos 
propuestas de reforma impositiva, con y sin cambios en propuestas de reforma impositiva, con y sin cambios en 
la coparticipacila coparticipacióónn

•• En ambos casos, se eliminaban gradualmente todos los En ambos casos, se eliminaban gradualmente todos los 
impuestos impuestos distorsivosdistorsivos y las exenciones no justificadas y y las exenciones no justificadas y 
se compensaban los aumentos de precios de los se compensaban los aumentos de precios de los 
alimentos con rebajas del IVAalimentos con rebajas del IVA

•• En el caso de la reforma con cambios en la En el caso de la reforma con cambios en la 
coparticipacicoparticipacióón se devolvn se devolvíían potestades tributarias a las an potestades tributarias a las 
provinciasprovincias

•• Se mostrSe mostróó que con hipque con hipóótesis de crecimiento de la tesis de crecimiento de la 
economeconomíía que luego se verificaron en la realidad las a que luego se verificaron en la realidad las 
propuestas eran fiscalmente factiblespropuestas eran fiscalmente factibles

(*) Juan J. Llach y M. Marcela Harriague (2005), Un sistema impositivo para el desarrollo 
y la equidad, Buenos Aires: Fundación Producir Conservando.



2.3.3.Resultados obtenidos en 2005 II2.3.3.Resultados obtenidos en 2005 II

•• Efectos de las propuestasEfectos de las propuestas
•• Acercamiento del sistema impositivo argentino al de otros Acercamiento del sistema impositivo argentino al de otros 

papaííses, tanto desarrollados como emergentesses, tanto desarrollados como emergentes
•• Aumento de la equidad entre sectores sociales y econAumento de la equidad entre sectores sociales y econóómicosmicos
•• Mayor solvencia fiscal de mediano y largo plazo, por basarse Mayor solvencia fiscal de mediano y largo plazo, por basarse 

en impuestos permanentes y por otorgar mayores incentivos en impuestos permanentes y por otorgar mayores incentivos 
a la responsabilidad fiscal.a la responsabilidad fiscal.

•• Mejora de la gobernabilidad, al remover causas importantes Mejora de la gobernabilidad, al remover causas importantes 
de los dde los dééficit fiscales crficit fiscales cróónicos y al hacer mnicos y al hacer máás transparentes s transparentes 
las gestiones de los gobiernos nacional, provinciales y las gestiones de los gobiernos nacional, provinciales y 
municipales, creando condiciones para una mayor municipales, creando condiciones para una mayor 
credibilidad en el sistema polcredibilidad en el sistema polííticotico

•• Aumento de la competitividad de la economAumento de la competitividad de la economíía, en una a, en una 
magnitud cercana al 6% del PIB, con consecuencias muy magnitud cercana al 6% del PIB, con consecuencias muy 
positivas sobre las exportaciones y el desarrollo de la positivas sobre las exportaciones y el desarrollo de la 
economeconomíía y de la sociedad argentinas.a y de la sociedad argentinas.



2.3.3. Pol2.3.3. Polííticas pro crecimiento Iticas pro crecimiento I
•• PolPolííticas simuladas en los cuatros escenarios.ticas simuladas en los cuatros escenarios.

–– a) Reemplazo gradual de las retenciones a las exportaciones (DEXa) Reemplazo gradual de las retenciones a las exportaciones (DEX) ) 
agroalimentarias por impuestos a las gananciasagroalimentarias por impuestos a las ganancias

•• Se reduce 1/5 de la alSe reduce 1/5 de la alíícuota cada acuota cada añño, llegando a cero en 2014. o, llegando a cero en 2014. Por Por 
ejemplo, las que estejemplo, las que estáán en 20, pasan a 16 en 2010, 12 en 2011, 8 en n en 20, pasan a 16 en 2010, 12 en 2011, 8 en 
2012, 4 en 2013 y 0 en 2014. 2012, 4 en 2013 y 0 en 2014. 

•• El 35% de la pEl 35% de la péérdida de recaudacirdida de recaudacióón por retenciones, cada an por retenciones, cada añño, es pago o, es pago 
a cuenta del del impuesto a las gananciasa cuenta del del impuesto a las ganancias

•• Se mantiene el diferencial del complejo oleaginoso.Se mantiene el diferencial del complejo oleaginoso.
–– b) Eliminacib) Eliminacióón gradual de las restricciones a las exportaciones (REX), n gradual de las restricciones a las exportaciones (REX), 

al mismo ritmo que los DEXal mismo ritmo que los DEX
–– c) Reduccic) Reduccióón de los subsidios vigentes a la produccin de los subsidios vigentes a la produccióón n 

agroalimentariaagroalimentaria
•• Se van reduciendo con la misma secuencia que la reducciSe van reduciendo con la misma secuencia que la reduccióón de n de 

retencionesretenciones
–– d) Unificacid) Unificacióón de la aln de la alíícuota del IVA sobre los alimentos en un 10,5%. cuota del IVA sobre los alimentos en un 10,5%. 
–– e) Eliminacie) Eliminacióónn pari pasu del subsidio al gasoildel subsidio al gasoil--agro (falta informaciagro (falta informacióón)n)



2.3.3. Pol2.3.3. Polííticas pro crecimiento IIticas pro crecimiento II
Efectos de las polEfectos de las polííticas incluidos en las simulacionesticas incluidos en las simulaciones

•• A) Efectos tributarios indirectos (*)A) Efectos tributarios indirectos (*)
–– ReducciReduccióón gradual de la evasin gradual de la evasióón en el agro, como efecto n en el agro, como efecto 

natural de la retencinatural de la retencióón en la Aduanan en la Aduana
–– Aumento de la recaudaciAumento de la recaudacióón de bienes personales (*)n de bienes personales (*)

•• δδ BP = 0.75 (alBP = 0.75 (alíícuota) x 0.203 (coeficiente de inversicuota) x 0.203 (coeficiente de inversióón) x n) x δδ R R 
(rebaja retenciones)(rebaja retenciones)

–– Aumento de la recaudaciAumento de la recaudacióón del inmobiliario rural n del inmobiliario rural 
(valorizaci(valorizacióón de la tierra), hasta 25.0% al finaln de la tierra), hasta 25.0% al final

–– Aumento de la recaudaciAumento de la recaudacióón general por aumento de la n general por aumento de la 
facturacifacturacióón de la venta final de alimentos y bebidas n de la venta final de alimentos y bebidas 
originada en mayores precios (*)originada en mayores precios (*)

•• δδ RF = .0649 (aumento facturaciRF = .0649 (aumento facturacióón) x AB (facturacin) x AB (facturacióón) x PTN n) x PTN 
(presi(presióón tributaria inicial)n tributaria inicial)

Nota. (*) Esta secciones se basan en parte en Nogués, Porto, et al. (2007)



2.3.3. Pol2.3.3. Polííticas pro crecimiento IIIticas pro crecimiento III
Efectos de las polEfectos de las polííticas incluidos en las simulacionesticas incluidos en las simulaciones

•• B) Impactos de las polB) Impactos de las polííticas sobre las exportaciones y el ticas sobre las exportaciones y el 
crecimientocrecimiento
–– 1. Exportaciones1. Exportaciones. La eliminaci. La eliminacióón gradual de los DEX y los REX n gradual de los DEX y los REX 

conduce a un aumento en las exportaciones (ya vistos en 1.3) conduce a un aumento en las exportaciones (ya vistos en 1.3) 
Elasticidades de reacciElasticidades de reaccióón de la oferta ann de la oferta anáálogas a las de logas a las de 
AndersonAnderson y Valenzuela (2007) y y Valenzuela (2007) y NoguNoguééss y Porto (2007)y Porto (2007)

–– 2. Impacto en el nivel del PIB2. Impacto en el nivel del PIB
–– 2.1. Directo2.1. Directo. Aumento por una vez del valor agregado por el agro y . Aumento por una vez del valor agregado por el agro y 

las agroindustrias (42.9%) las agroindustrias (42.9%) ⇒⇒ aumento del 6.2% en el aumento del 6.2% en el PIB, PIB, paripari pasupasu
con la eliminacicon la eliminacióón de DEX y REX. n de DEX y REX. 

–– 2.2. Indirecto.2.2. Indirecto. Lleva el aumento de una vez del PIB al 10.8%: Lleva el aumento de una vez del PIB al 10.8%: 
se toma sse toma sóólo la mitadlo la mitad

–– 3. Impacto en la tasa de crecimiento3. Impacto en la tasa de crecimiento
–– El efecto es gradual, llegando en el El efecto es gradual, llegando en el úúltimo altimo añño de la proyeccio de la proyeccióón a un n a un 

aumento de la tasa de crecimiento de 0.83 puntos (el aumento de la tasa de crecimiento de 0.83 puntos (el úúltimo hipltimo hipóótesis tesis 
conservadora)conservadora)



2.3.3. Pol2.3.3. Polííticas pro crecimiento IVticas pro crecimiento IV
Casos simuladosCasos simulados

•• 1. Caso de fuerte super1. Caso de fuerte superáávitvit. En este caso, se . En este caso, se 
aplican a los escenarios base 1, 2, 3 y 4 el conjunto aplican a los escenarios base 1, 2, 3 y 4 el conjunto 
de polde polííticas descriptas, con las siguientes ticas descriptas, con las siguientes 
condiciones fiscales:condiciones fiscales:
–– Escenarios 1 (crecimiento alto) y 2 (crecimiento medioEscenarios 1 (crecimiento alto) y 2 (crecimiento medio--

alto). El superalto). El superáávit primario es igual al pago de intereses vit primario es igual al pago de intereses 
de la deuda (se supone que hay acceso al mercado de la deuda (se supone que hay acceso al mercado 
internacional de capitales). internacional de capitales). 

–– Escenarios 3 (crecimiento medioEscenarios 3 (crecimiento medio--bajo) y 4 (crecimiento bajo) y 4 (crecimiento 
bajo). El superbajo). El superáávit primario es igual al pago de intereses vit primario es igual al pago de intereses 
de la deuda mde la deuda máás un tercio de los vencimientos de capital, s un tercio de los vencimientos de capital, 
dado que se supone que habrdado que se supone que habráá mayores dificultades de mayores dificultades de 
financiamiento.financiamiento.



2.3.3. Pol2.3.3. Polííticas pro crecimiento Vticas pro crecimiento V
Casos simuladosCasos simulados

•• 2. Caso de gasto p2. Caso de gasto púúblico/PIB constanteblico/PIB constante. El caso 1 . El caso 1 
conduce a una fuerte reducciconduce a una fuerte reduccióón de la relacin de la relacióón n 
deuda / PIB deuda / PIB –– desde 40.3% en 2009 a entre 30.8% desde 40.3% en 2009 a entre 30.8% 
y 35.4% en 2014. Dado que esta es una regla de y 35.4% en 2014. Dado que esta es una regla de 
solvencia demasiado fuerte, y de difsolvencia demasiado fuerte, y de difíícil aceptacicil aceptacióón n 
polpolíítica, la misma se transforma en otra de tica, la misma se transforma en otra de 
mantener la relacimantener la relacióón entre gasto primario y PIB al n entre gasto primario y PIB al 
mismo nivel del 2009. mismo nivel del 2009. 

•• ConclusiConclusióónn. Una reforma como la aqu. Una reforma como la aquíí propuesta propuesta 
de gradual liberalizacide gradual liberalizacióón de la produccin de la produccióón y las n y las 
exportaciones tiene efectos fiscales positivosexportaciones tiene efectos fiscales positivos



2.3.3. Pol2.3.3. Polííticas pro crecimiento VIticas pro crecimiento VI
Tasas de crecimiento efectivasTasas de crecimiento efectivas

20102010 20112011 2012 2012 20132013 20142014
•• Escenario 1 (6%)Escenario 1 (6%) 7.27.2 7.47.4 7.6        7.8       8.07.6        7.8       8.0

•• Escenario 2 (4%)Escenario 2 (4%) 5.25.2 5.45.4 5.6        5.8        6.05.6        5.8        6.0

•• Escenario 3 (2.5%) Escenario 3 (2.5%) 3.73.7 3 93 9 4.1       4.3        4.44.1       4.3        4.4

•• Escenario 4(1%)Escenario 4(1%) 2.22.2 2.42.4 2.5       2.7        2.92.5       2.7        2.9



2.3.3. Pol2.3.3. Polííticas pro crecimiento, producciticas pro crecimiento, produccióón y exportaciones VIIn y exportaciones VII
SSííntesis de resultadosntesis de resultados

 Crecimiento 
rápido 

(Escenario 1) 

Crecimiento 
medio-bajo 

(Escenario 3)
Crecimiento económico  
- Aumento del PIB (una sola vez, 2014) 5.42%1 5.42%1

- Aumento de la tasa de crecimiento del PIB 0.83%2 0.83%2

- Aumento valor de producción (VBP) agro (*)   M US$ 21370 21370
- Aumento del VBP agroindustrias ***                       “ 543 543
Exportaciones 
- Aumento de las exportaciones (X) básicas (**)   “ 11949 11949
- Aumento del resto de las X agroindustriales (***)   “ 159 159
Variables fiscales, 2009-2014 
- Tasa de crecimiento gasto público primario Nación 16.4% 12.6%
- Tasa de crecimiento gasto público primario provincias 16.4% 12.6%
- Gasto público primario Nación / PIB (2014=2009) 21.53% 21.53%
- Gasto público primario provincias / PIB (2014=2009) 15.06% 15.06%
- Deuda pública nacional / PIB 2009 40.3% 40.3%
- Deuda pública nacional / PIB 2014 33.9% 31.7%
- Resultado financiero Nación / PIB (promedio 2010-14) -0.45% -0.35%
- Resultado financiero provincias / PIB (  “ )  -0.89% -0.83%
- Aumento ingresos fiscales netos Nación / PIB. 2010 0.34% 0.34%
- Aumento ingresos fiscales netos Nación / PIB. 2014 0.64% 0.61%
- Aumento ingresos fiscales netos provincias /PIB. 2010 0.24% 0.24%
- Aumento ingresos fiscales netos provincias /PIB. 2014 0.92% 0.93%
Precios 
- Aumento máximo canasta alimentaria media  14.1% 14.1%
 Notas. (*) Incluye carne vacuna, leche, trigo, maíz y complejos oleaginosos (soja y girasol). (**) Las 

exportaciones básicas tienen el mismo alcance que el indicado en (*). (***) Estimación. No analizado en detalle en
el estudio. 1. Se trata de una hipótesis conservadora, ya que el aumento estimado es 10.83% y se tomó sólo la 
mitad del mismo. 2. También en este caso, se consideró sólo la mitad del aumento estimado en la tasa de 
crecimiento, que es 1.65%.



2.3.4. Pol2.3.4. Políítica nutricional universal Itica nutricional universal I
Alternativa 1: rebaja del IVAAlternativa 1: rebaja del IVA

•• Aumento Aumento mmááximoximo de precios de los por la eliminacide precios de los por la eliminacióón de las n de las 
REX y los DEX: 14.1% (REX y los DEX: 14.1% (LlachLlach y y HarrigueHarrigue, 2005; , 2005; NoguNoguééss, , 
Porto et al., 2007 (14.5%); Porto et al., 2007 (14.5%); CristiniCristini et al., 2009) (14.3%)).et al., 2009) (14.3%)).

•• Para neutralizar completamente estos aumentos deberPara neutralizar completamente estos aumentos deberíía a 
reducirse la alreducirse la alíícuota del IVA al 2.14%cuota del IVA al 2.14%

•• La polLa políítica es gradual y puede irse monitoreando sobre la tica es gradual y puede irse monitoreando sobre la 
marcha y negociando con los oferentes de alimentos.marcha y negociando con los oferentes de alimentos.

•• Costo fiscalCosto fiscal: 0.57% del PIB (*): 0.57% del PIB (*)
•• Esta pEsta péérdida es menor que las ganancias fiscales que rdida es menor que las ganancias fiscales que 

resultan en 2014 para todos los escenarios considerados, y resultan en 2014 para todos los escenarios considerados, y 
que ascienden en promedio a 1.8% del PIBque ascienden en promedio a 1.8% del PIB

(*) 0.6% en nuestras proyecciones, porque ya fue unificada en 10(*) 0.6% en nuestras proyecciones, porque ya fue unificada en 10.5%.5%



2.3.4. Pol2.3.4. Políítica nutricional universal IItica nutricional universal II
Alternativa 2: tarjetas de descuento IAlternativa 2: tarjetas de descuento I

•• Para complementar o sustituir parcialmente la rebaja del Para complementar o sustituir parcialmente la rebaja del 
IVA serIVA seríía muy recomendable instrumentar una pola muy recomendable instrumentar una políítica de tica de 
descuentos selectivos de alimentos, dando prioridad a los descuentos selectivos de alimentos, dando prioridad a los 
mmáás nutritivos y dejados de lado en las dietas (ls nutritivos y dejados de lado en las dietas (láácteos cteos 
reforzados, frutas y verduras)reforzados, frutas y verduras)

•• El vehEl vehíículo ideal para hacerlo es la asignaciculo ideal para hacerlo es la asignacióón por hijo, que n por hijo, que 
parecerpareceríía tender a realizarse por va tender a realizarse por víía de tarjetas, a las que a de tarjetas, a las que 
se agregarse agregaríía un componente de cra un componente de crééditodito

•• AquAquíí se propone que dicha asignacise propone que dicha asignacióón sea universal, lo que n sea universal, lo que 
no ocurre en el anuncio del gobierno, que excluye a:no ocurre en el anuncio del gobierno, que excluye a:
–– Hijos de personas con ingresos mayores al salario mHijos de personas con ingresos mayores al salario míínimonimo
–– Hijos de trabajadores domHijos de trabajadores doméésticos no formalessticos no formales
–– CategorCategoríías de as de monotributistasmonotributistas



2.3.4. Pol2.3.4. Políítica nutricional universal IIItica nutricional universal III
Alternativa 2: tarjetas de descuento IIAlternativa 2: tarjetas de descuento II

•• No es lNo es lóógico, por ejemplo, que para los trabajadores gico, por ejemplo, que para los trabajadores 
formales el ingreso mformales el ingreso mááximo para tener AF sea $ 4.800 y ximo para tener AF sea $ 4.800 y 
para los informales sea $ 1.400para los informales sea $ 1.400

•• EstimaciEstimacióón del costo de la universalizacin del costo de la universalizacióón de la AUn de la AU
–– Universo de hijos: 12.887.608 (incluye hijos por nacer)Universo de hijos: 12.887.608 (incluye hijos por nacer)
-- 5.159.524 (reciben AF)5.159.524 (reciben AF)
-- 923.132 (tienen deducci923.132 (tienen deduccióón por hijo en ganancias)n por hijo en ganancias)
= 6.804.952 (poblaci= 6.804.952 (poblacióón elegible)n elegible)
x $180 x 12 = $ 14.986.900.000 (aproximadamente 1.5% del PIB)x $180 x 12 = $ 14.986.900.000 (aproximadamente 1.5% del PIB)
–– La informaciLa informacióón disponible es muy pobre. Por eso hay otras n disponible es muy pobre. Por eso hay otras 

estimaciones que dan una poblaciestimaciones que dan una poblacióón elegible de 5.639.000, de la n elegible de 5.639.000, de la 
que resultarque resultaríía un costo de 12.180.240.000 (1.2% del PIB, SEL)a un costo de 12.180.240.000 (1.2% del PIB, SEL)



2.3.4. Pol2.3.4. Políítica nutricional universal IVtica nutricional universal IV
Alternativa 2: tarjetas de descuento IIIAlternativa 2: tarjetas de descuento III

•• FinanciamientoFinanciamiento
1. Con una pol1. Con una políítica fiscal austera y buenas poltica fiscal austera y buenas polííticas ticas 

econeconóómicas hay margen en las proyecciones fiscales para micas hay margen en las proyecciones fiscales para 
financia la AUfinancia la AU

2. Es l2. Es lóógico que el programa de la AU absorba algunos de los gico que el programa de la AU absorba algunos de los 
otros programas, sobre todo el familias. Esta absorciotros programas, sobre todo el familias. Esta absorcióón n 
puede aportar 3000 puede aportar 3000 M$M$

3. Por otro lado, la universalizaci3. Por otro lado, la universalizacióón del programa podrn del programa podríía ser a ser 
gradual y lo propio ocurre con el sistema de descuentosgradual y lo propio ocurre con el sistema de descuentos

4. La Argentina necesita ir reduciendo los subsidios a la 4. La Argentina necesita ir reduciendo los subsidios a la 
energenergíía. Aunque tampoco se conoce su monto exacto, en el a. Aunque tampoco se conoce su monto exacto, en el 
aañño 2010 sumaro 2010 sumaríían alrededor de 20.000 an alrededor de 20.000 M$M$..



2.3.5. Fuentes y usos de fondos y 2.3.5. Fuentes y usos de fondos y 
alternativas de polalternativas de polííticas Iticas I

Año 2010

              En millones de pesos                    En % del PIB
Nación Provincias Total Nación Provincias Total

Fuentes de fondos
Ganancias reformas 4550 3127 7677 0.34 0.24 0.58
Subsidios energía y combustibles 4095 0 4095 0.31 0 0.31
Exenciones impositivas 1854 1192 3045 0.14 0.09 0.23
Total de fuentes 10498 4319 14817 0.79 0.33 1.12
Usos de fondos
Rebaja IVA: compensación total 906 604 1509 0.07 0.05 0.11
Asignación universal por hijo (AUH) 12313 0 12313 0.93 0 0.93
Total de usos 13219 604 13822 1.00 0.05 1.04
Fuentes - usos de fondos -2720 3715 994 -0.21 0.28 0.08
Fuentes - usos sin asignación por hijo 3436 3715 7151 0.26 0.28 0.54



2.3.5. Fuentes y usos de fondos y 2.3.5. Fuentes y usos de fondos y 
alternativas de polalternativas de polííticas IIticas II

               En millones de pesos                    En % del PIB
Nación Provincias Total Nación Provincias Total

Fuentes de fondos
Ganancias reformas 15316 21812 37128 0.64 0.92 1.56
Subsidios energía y combustibles 36655 0 36655 1.54 0 1.54
Exenciones impositivas 16661 10949 27610 0.7 0.46 1.16
Total de fuentes 68632 32761 101393 2.88 1.38 4.26
Usos de fondos
Rebaja IVA: compensación total 8140 5427 13567 0.34 0.23 0.57
Asignación universal por hijo (AUH) 22136 0 22136 0.93 0 0.93
Total de usos 30276 5427 35703 1.27 0.23 1.50
Fuentes - usos de fondos 38356 27334 65690 1.61 1.15 2.76
Fuentes - usos con 50% AUH 49424 27334 76758 2.07 1.15 3.23

Año 2014

Alternativas
1. Fondo de Ahorro Público, para fortalecer el superávit y 
combatir la apreciación del peso
2. Eliminación/reducción de impuestos distorsivos( 3.53% del
PIB sin retenciones) 



3. Conclusiones3. Conclusiones



Conclusiones IConclusiones I

•• Sin crecimiento sostenido habrSin crecimiento sostenido habráá crisis fiscalcrisis fiscal. Para . Para 
evitar que la crisis fiscal se haga crevitar que la crisis fiscal se haga cróónica son nica son 
necesarias polnecesarias polííticas que permitan un rticas que permitan un ráápido pido 
crecimiento de la economcrecimiento de la economííaa

•• Las propuestas mejoran la solvencia fiscalLas propuestas mejoran la solvencia fiscal. Las . Las 
propuestas presentadas,propuestas presentadas, promotoras de la promotoras de la 
producciproduccióón y las exportaciones agroalimentarias n y las exportaciones agroalimentarias 
tiene efectos positivos sobre el crecimiento y tiene efectos positivos sobre el crecimiento y 
mejoran la solvencia fiscalmejoran la solvencia fiscal

•• Ganancia de competitividad: 7% del PIBGanancia de competitividad: 7% del PIB. Habr. Habríía a 
margen para ir eliminando todos los impuestos margen para ir eliminando todos los impuestos 
distorsivosdistorsivos, con una ganancia de competitividad , con una ganancia de competitividad 
equivalente al 7% del PIBequivalente al 7% del PIB



Conclusiones IIConclusiones II

•• Desarrollo econDesarrollo econóómico con desarrollo social.mico con desarrollo social. Las Las 
propuestas incluyen un Fondo de Desarrollo Humano propuestas incluyen un Fondo de Desarrollo Humano 
y la universalizaciy la universalizacióón plena de la asignacin plena de la asignacióón por hijo, n por hijo, 
mostrando que puede haber desarrollo econmostrando que puede haber desarrollo econóómico mico 
con desarrollo socialcon desarrollo social

•• Desarrollo agroalimentario con desarrollo industrial. Desarrollo agroalimentario con desarrollo industrial. 
Se proponen caminos concretos para hacer Se proponen caminos concretos para hacer 
compatible el desarrollo agroalimentario con el compatible el desarrollo agroalimentario con el 
manufacturero. La ganancia de competitividad de 7% manufacturero. La ganancia de competitividad de 7% 
del PIB es sdel PIB es sóólo uno de los elementoslo uno de los elementos

•• Desarrollo vs. crecimientoDesarrollo vs. crecimiento. Las propuestas apuntan a . Las propuestas apuntan a 
un desarrollo de la economun desarrollo de la economíía integrado en lo a integrado en lo 
productivo, en lo federal y en lo social, en verdad, productivo, en lo federal y en lo social, en verdad, 
algo que la Argentina nunca ha tenidoalgo que la Argentina nunca ha tenido



Factibilidad polFactibilidad polííticatica
La nueva coaliciLa nueva coalicióón modernizante In modernizante I

1. Las dos claves de la decadencia de la Argentina1. Las dos claves de la decadencia de la Argentina
–– Proteccionismo agroalimentario globalProteccionismo agroalimentario global
–– Inestabilidad polInestabilidad políítica, tica, ↔↔ crisis fiscal crcrisis fiscal cróónica nica ↔↔

↔↔ ciclos profundosciclos profundos
3. Diferencias con la actualidad3. Diferencias con la actualidad

–– Asia y los emergentesAsia y los emergentes
•• IMPACTO MAYOR Y MEJOR QUE LA INTEGRACIIMPACTO MAYOR Y MEJOR QUE LA INTEGRACIÓÓN CON N CON 

EUROPA DE FINES DEL XIX Y PRINCIPIOS DEL XXEUROPA DE FINES DEL XIX Y PRINCIPIOS DEL XX
–– A pesar de todo, algunos consensos. Democracia, A pesar de todo, algunos consensos. Democracia, 

solvencia fiscal, inflacisolvencia fiscal, inflacióón, mayor apertura externan, mayor apertura externa
–– La generaciLa generacióón del 2000n del 2000



La nueva coaliciLa nueva coalicióón modernizante IIn modernizante II

4. La nueva coalici4. La nueva coalicióón socion socio--econeconóómicamica
–– El bloque modernizante central: Mendoza, SL, LP, El bloque modernizante central: Mendoza, SL, LP, 

CCóórdoba, SF, ER, PBA, parte del GBA, CABArdoba, SF, ER, PBA, parte del GBA, CABA
–– En la tendencia: En la tendencia: PatagoniaPatagonia, enclaves norte, enclaves norteññosos
–– Alianza socialmente ganadora, tanto mAlianza socialmente ganadora, tanto máás si se potencia s si se potencia 

con polcon polííticas como las del Desarrollo Humano y el Fondo ticas como las del Desarrollo Humano y el Fondo 
de Convergencia y con acuerdos entre el sector de Convergencia y con acuerdos entre el sector 
agropecuario y el industrialagropecuario y el industrial

5. 5. ¿¿Se reflejarSe reflejaráá tambitambiéén en la poln en la políítica?tica?
–– Las tendencias electorales parecen ser profundasLas tendencias electorales parecen ser profundas
–– ““La coaliciLa coalicióónn”” mira a Brasil, Chile, Uruguay..mira a Brasil, Chile, Uruguay..
–– Cambio postCambio post--2011 altamente probable2011 altamente probable
–– Algunos de sus efectos pueden anticiparse al 2010Algunos de sus efectos pueden anticiparse al 2010
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