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I. Argentina 2016-2019: políticas macroeconómicas 
para la competitividad y la pobreza cero

2011-2015:

 Estancamiento con alta inflación y atraso cambiario.

 Sin creación de empleo privado. Pobreza del 32%. 

 Crisis de las economías regionales.

Desde el 10 de diciembre de 2015 a hoy:

 Gradualmente, hacia los equilibrios macroeconómicos intertemporales: procesos sí, shocks no.

 Mercado único y libre de cambios (2016)

 Superación del default y comienzo de la integración al mundo (2016)

 Corrección de precios relativos (tarifas, en proceso, 2016-2019) 

 Convergencia de la inflación (2016-2019)

 Convergencia del déficit fiscal consolidado Nación–Provincias (2016-2019)

 Equilibrios macroeconómicos intertemporales, equilibrios sociales, competitividad y desarrollo del 
potencial de la producción y la creación de empleo (2016-2019).

 Hacia la pobreza cero. 
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Sendero fiscal: hacia una sustentabilidad fiscal y 
social de mediano plazo (I)

• Un nuevo enfoque económico de gradualismo fiscal con sustentabilidad social.

• En un mundo y una Argentina con pobreza e inequidad, no es viable un ajuste fiscal de shock.

• El gasto público social ocupa un espacio central en las sociedades actuales.

• Correcciones fiscales graduales de gasto público e impuestos distorsivos, con deuda pública.

• Shock de inversiones privadas y públicas que motorizan actividad económica y empleo.

• Se reduce el ratio deuda /producto en un plazo posterior. 

• Se introducen gradualmente reformas pro-competitividad y pro-creación de empleo.
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Sendero fiscal: hacia una sustentabilidad fiscal y 
social de mediano plazo (III)
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Resultados graduales esperados: 

• Déficit financiero de 5% del PIB en 2016, con déficit primario de 4,7%

• Muy bajo nivel de Deuda Pública, 26% del PIB (bonos + OMC)

• Presupuesto Nacional 2017: crecimiento del PIB de 3,5%, inflación anual 12%-17%

• Déficit financiero 2017 presupuestado en 4,9% del PIB (resultado primario -4,2%)

• Convergencia al equilibrio fiscal consolidado Nación-Provincias en 2019, con cronograma anual de 
reducción de subsidios a energía definido: meta de déficit primario 2019, de 0,3% del PIB.

• Una reforma tributaria integral gradual 2016-2019. Creación (2016) de la Comisión de Análisis de la 
Reforma Tributaria (CART), en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. 



II. Políticas microeconómicas para el desarrollo 
regional y la pobreza cero

 Desafíos del desarrollo regional argentino 

 Medidas de política productiva sectorial y regional en 2016 

 Anuncios de inversiones de empresas, totales y para la cadena forestal (2016-2019)
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LOS CUATRO EJES DEL SUBDESARROLLO REGIONAL PRODUCTIVO ARGENTINO HACIA 2015

Desafíos del desarrollo regional en Argentina 



Las medidas productivas y regionales desde Nación (I): 
362 medidas con impacto productivo en todo el país
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1 Eliminación de derechos de exportación a la agroindustria, la industria y la minería, y 

reducción para cadena de la soja. 1 Programa de Fortalecimiento de Economías Regionales.

2
Creación de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) y eliminación de 

los Registros de Operaciones de Exportación (ROEs). 2
Bioetanol de caña de azúcar: incremento de 10% a 12%, en volumen, del porcentaje 

obligatorio de Bioetanol en su mezcla con las naftas de uso automotor.

3 Creación del Plan Belgrano para el desarrollo del norte argentino. 3
Cadena frutícola de carozo: línea de crédito de $350 millones acordada con 

bonif icación de tasas. Trato diferencial a pequeños productores.

4 Emergencia y desastre agropecuario en trece provincias con serios problemas 

climáticos. 4 Cadena de peras y manzanas: ampliación del f inanciamiento para cosecha y mesa de 

trabajo. Emergencia f itosanitaria en Neuquén por la mosca de los frutos.

5 Adelantos f inancieros a varias provincias. 5 Complejo Pesquero: regulaciones de capturas máximas permisibles.

6
Se establece el Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino 

(VUCEA). 6
Soja: extracción de muestras de grano en el primer punto de entrega, podrán ser 

requeridas por el INASE, para verif icar el cumplimiento de la Ley de Semillas.

7 Nuevo Fondo de Capital Semilla para emprendedores y micro y pequeñas empresas. 7 Cadena Láctea: régimen de compensaciones para productores tamberos.

8 Ley Pymes: Programa de Recuperación Productiva. Creación del programa Expertos 

Pyme. 8 Cadena bovina: selección por concurso público de postulantes para obtención de 

licencia para distribución de cortes de alta calidad para la Unión Europea.

9
Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía 

destinada a la producción de Energía Eléctrica. 9 Cadena de cítricos: se aprueba el Plan de Contingencia para el HLB.

10 Programa de Fortalecimiento de Economías Regionales. 10 Yerba M ate: f ijación del precio de la materia prima.

1. Principales medidas DE ALCANCE FEDERAL de política 

económica sectorial y regional

2. Principales medidas para la AGROINDUSTRIA



Medidas productivas y regionales para la agroindustria 
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Programa de 
Fortalecimiento de 
las Economías 
Regionales 
(10/16)

Gabinete nacional 
de cambio climático 
y Régimen de 
Fomento nacional 
para el uso de 
fuentes renovables 
de energía
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1
Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopart ismo argentino, que  otorga 

beneficios f iscales a  terminales automotrices y fabricantes de maquinaria vial y 

agrícola.
1

Programa de Estímulo a la exportación de Petróleo Crudo de la Cuenca del Golfo San 

Jorge. Cada embarque internacional que no supere los 47,50 U$S/BBL, se otorga el 

equivalente a 7,50 U$S/BBL.

2
Financiamiento con tasa bonif icada para la adquisición de bienes de capital nuevos, 

inversiones en general, capital de trabajo incremental y leasing de bienes de capital. 2
Se limita el incremento en las facturas de gas a 400% de la factura emit ida al mismo 

usuario con relación al mismo período de facturación del año anterior.

3
Incorporación de los segmentos de telefonía móvil 4 G y línea de producción nacional 

Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios (" AHORA 

12” ).
3 Reglamentación del " Programa de Tarifa Social"  de gas natural.

4 Creación del Fondo de Regulación de Productos Biotecnológicos (FONREBIO). 4
Regulación del Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural y el 

Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección 

Reducida.

5
Plan Nacional de Desarrollo de Condiciones de Competit ividad y Calidad de los 

Servicios de Comunicaciones M óviles. 5
Se crea, en la órbita de la Jefatura de Gabinete de M inistros, el Gabinete Nacional de 

Cambio Climático, que tendrá como f inalidad art icular polí t icas y generar conciencia 

en toda la sociedad.

6 Programa Red de Ciudades Creat ivas, cuyo objet ivo es generar una Red Federal de 

Ciudades Creat ivas. 6 Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía 

destinada a la Producción de Energía Eléctrica.

7 Programa Presoft  para apoyar a pequeñas empresas de Software y Servicios 

Informáticos, alentando su acceso a los beneficios de la Ley de promoción del sector. 7 Reglamentación de las regulaciones previas del Régimen de Fomento de Energías 

Renovables.

8 El Plan Federal de Internet para conectar durante los próximos dos años a más de 

1.100 localidades de la Argentina a la Red Federal de Fibra Óptica. 8
Se crea, en la órbita de la Jefatura de Gabinete de M inistros, el Gabinete Nacional de 

Cambio Climático, que tendrá como f inalidad art icular polí t icas y generar conciencia 

en toda la sociedad.

9 Los pasajeros de cruceros que lleguen a Argentina deberán pagar sólo una vez la tasa 

retribut iva de servicio, al cumplirse el primer egreso del país. 9 Creación de la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los procesos 

de redeterminación de precios.

10
Se aprueba M odelo de contrato de Préstamo, dest inado a f inanciar el “ Programa de 

Fortalecimiento de las Capacidades de I+D (PFCID)” . 10
Se instruye a los Centros Regionales del ENARGAS, a habilitar los mecanismos de 

part icipación a la audiencia pública.

3. Principales medidas para la INDUSTRIA 

MANUFACTURERA Y SERVICIOS

4. Principales medidas para ENERGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE

Las medidas productivas y regionales desde Nación (II): 
362 medidas con impacto productivo en todo el país 
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Medidas por REGIÓN GEOGRÁFICA

1 Incluye dos o más regiones en forma

simultánea.

Fuente: elaboración propia en base a información

disponible en el Boletín Oficial.

Centro
15%

NEA
5%
NOA
6%

Nuevo 
Cuyo; 3%

Patagonia
6%

2 o  más 
regiones

18%

Alcance 
Nacional

51%

Clasificación VAB Cantidad

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 111

Industria manufacturera 28

Pesca 15

Explotación de minas y canteras 14

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 23

Administración pública y defensa 50

Suministro de electricidad, gas y agua 38

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2

Comercio mayorista y minorista y reparaciones 2

Hoteles y restaurantes 2

Construcción 10

Enseñanza, servicios sociales y de salud 1

Medidas comunes a todos los sectores 66

Total 362

Medidas por SECTOR DE ACTIVIDAD

Las medidas productivas y regionales desde Nación (III): 
362 medidas con impacto productivo en todo el país



Anuncios de inversiones de empresas privadas (2016-2019).
Total país: US$ 53.000 M
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Inversiones Totales - Evolución Mensual. U$S Millones y Cantidad. 

US$ Millones % US$ Millones % US$ Millones %

Diciembre 586,2            1,6% 500,0            3,1% 1.086,2         2,0%

Sub total 586,2            1,6% 500,0            3,1% 1.086,2         2,0%

Enero 1.912,0         5,2% 722,4            4,4% 2.634,3         5,0%

Febrero 561,7            1,5% 740,0            4,5% 1.301,7         2,5%

Marzo 273,8            0,7% 133,0            0,8% 406,8            0,8%

Abri l 4.089,9         11,1% -                -    4.089,9         7,7%

Mayo 9.573,0         26,0% 610,6            3,8% 10.183,6       19,2%

Junio 3.345,3         9,1% 861,0            5,3% 4.206,3         7,9%

Jul io 6.830,3         18,5% 101,6            0,6% 6.932,0         13,1%

Agosto 3.699,5         10,0% 1.952,3         12,0% 5.651,8         10,6%

Septiembre 3.884,4         10,5% 6.464,1         39,7% 10.348,6       19,5%

Octubre 1.753,9         4,8% 4.027,4         24,8% 5.781,3         10,9%

Noviembre 314,3            0,9% 155,0            1,0% 469,3            0,9%

Sub total 36.238,1       98,4% 15.767,3       96,9% 52.005,4       98,0%

Total 36.824,3       100% 16.267,3       100% 53.091,7       100%

Nota: Las inversiones de mayor monto consideran un período de ejecución de 3 a 4 años 

Detalle
 Privadas Privadas - Públicas Total

20
16

20
15

Consolidado de Anuncios de Inversiones 2016-2019 

Cantidad % US$ Millones %

Privadas 219 76,8% 36.824,3       69,4%

Privadas-Públ icas 66 23,2% 16.267,3       30,6%

Total 285 100% 53.091,7       100%

Nota: Las inversiones de mayor monto consideran un período de ejecución promedio de 4 años.

Detalle
Anuncios de Inversiones

Aclaraciones metodológicas:

Inversiones Privadas (P). Se utiliza como fuente los anuncios 
de inversión de Cámaras Empresariales, Empresas Privadas.

Inversiones Privadas-Públicas (P-P). Se trata de inversiones 
privadas que, o son anuncios de inversión en el marco de un 
acuerdo con el sector público, o han sido adjudicatarios de 
licitaciones públicas o se encuentran en proceso, o bien ha 
accedido a una línea de crédito promovida por el sector 
pública (ej BICE, BNA, etc). No incluye inversiones de 
empresas públicas de propiedad 100% estatal. 

Inversiones Privadas Consolidadas es la suma de ambas

Inversiones Consolidadas. Distribución Regional.  US$ Millones y %. Dic 2015 - a la fecha 2016

US$ Millones % US$ Millones % US$ Millones %

Centro y Bs . As . 11.181,1 21,9% 696,3 3,0% 11.877,4 22,4%

NEA 52,9 0,1% 1.040,9 4,5% 1.093,8 2,1%

NOA 4.568,6 8,9% 367,3 1,6% 4.936,0 9,3%

Nuevo Cuyo 2.215,9 4,3% 1.261,3 5,4% 3.477,2 6,5%

Patagonia 4.509,4 8,8% 5.870,2 25,2% 10.379,7 19,6%

Sub total 22.528,0 72,0% 9.236,1 69,8% 31.764,0 59,8%

Otros 14.296,3 38,8% 7.031,3 43,2% 21.327,6 40,2%

Sub total 14.296,3 38,8% 7.031,3 43,2% 21.327,6 40,2%

Total 36.824,3 110,9% 16.267,3 100,0% 53.091,7 100,0%

1 Incluye inversiones en varias regiones del país sin especificar o bien la inversión tiene impacto nacional.

Detalle
Privadas Privadas - Públicas Total

Alcance 

Regional

Alcance 

Nacional
1

Fuente: elaboración propia con base en información de las cámaras empresariales y empresas privadas. 

Fuente: elaboración propia con base en información de las cámaras empresariales y empresas privadas. 



Anuncios de inversiones de empresas privadas (2016-2019). 
Anuncios para el NEA y para la cadena forestal
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Empresa Provincia  US$ Millones %

Agroforesta l  Oberá Corrientes 1.000,0                             1,9%

BENETTON Rio Negro 6,6                                    0,01%

Donner Buenos  Aires 0,1                                    0,0001%

Laharrague Chodorge S.A. Mis iones 0,5                                    0,001%

Papelera  Norte Chaco 0,1                                    0,000%

Sub total 1.007,4                             1,9%

Resto de las  cadenas 52.084,3                           98,1%

Total 53.091,7                           100,0%

Inversiones de la Cadena Forestal, muebles y papel por empresa y provincia. U$S Millones y 

%. Dic 2015 - a la fecha

Región Provincia Empresa Cadena Tipo
Monto (US$ 

Millones)
%

CESHMA S.A. Comercio P 30,0                 2,7%

Maderas  Chaqueñas  SRL Oleaginosa P-P 0,1                   0,012%

Papelera  Norte Foresta l , muebles  y papel P-P 0,1                   0,013%

Agroforesta l  Oberá Foresta l P-P 1.000,0            91%

GenergiaBIO Energía  Renovables P-P 40,0                 4%

AWASI Turismo P 7,0                   0,6%

Laharrague Chodorge S.A. Foresta l , muebles  y papel P-P 0,6                   0,05%

15,9                 1,5%

Total general 1.093,8            100%

Inversiones consolidades con impacto en la región NOA y NEA según empresa, cadena y tipo (U$S Millones y %). Dic 2015 a la fecha.

Otras  en varias  provincias  (Diarco, Vi ta l  y TN&Platex)

Corrientes

Mis iones

Chaco

NEA

Fuente: elaboración propia con base en información de las cámaras empresariales y empresas privadas. 

Fuente: elaboración propia con base en información de las cámaras empresariales y empresas privadas. 



III. Desafíos de la cadena forestal y medidas de política 
económica

 Economías regionales 2016-2019: hacia el desarrollo productivo

 Desafíos de la cadena forestal 

 Medidas nacionales con impacto en la competitividad y el empleo de la 
cadena forestal
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Economías regionales 2016-2019: hacia el desarrollo productivo
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Desafíos de la cadena forestal en Argentina
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Empresas 

Sector 
Público 

Sociedad 

Sector Externo

- Acceso al financiamiento. 
Actividad de largo plazo 
(mínimo 15 años ).

- Mejores condiciones de 
competitividad y menores 
costos. 

Cadena foresto-
industrial

Una actividad 
de largo plazo

- Marco 
institucional.

- Estabilidad 
macroeconómica.

- Infraestructura y 
logística. Caminos 
y costo de la 
energía.  

- Balanza comercial deficitaria
- Inserción en CGV como proveedor de 

bienes de mediano nivel de 
procesamiento (pasta celulósica,  tableros 
de madera) e importador de más 
elaborados.

- Revertir cierta 
visión sobre las 
pasteras  y 
favorecer 
inversiones, 
desarrollo local 
y empleo 
regional. 



Medidas nacionales con impacto en la cadena forestal (2016)
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 Eliminación de Derechos de Exportación

 Ley de Pymes Nª 27.264/16

 Ley de Emprendedores

 Programa de Fortalecimiento de Economías Regionales

 El Plan Belgrano para el Norte

 Ley de Participación Pública Privada (PPP) 

 Inserción internacional, apertura de mercados de exportación, hacia TLC

 Gabinete Nacional de Cambio Climático 

 Reforma del mercado de capitales

 Reforma tributaria. Comisión de Análisis de la Reforma Tributaria



Dr. Ernesto O’Connor
ssplane@mecon.gob.ar

Subsecretario de Planificación Económica 


