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Condiciones Generales para el Crecimiento 

Económico Auto-Sostenido 

 

Base: CONFIANZA 
 

CONFIANZA también es Competitividad y buenos negocios. 
 

 
¿QUÉ ES LA CONFIANZA? 
Confianza es la esperanza firme de que una persona o grupo de personas es capaz de actuar de forma correcta en cierta 
situación determinada. La confianza es la convicción que alguien tiene en otra persona o en algo. Es una característica 
consciente propia de la razón de los seres humanos. Al ser algo que se hace consciente y con voluntad, supone tiempo, 
trabajo y esfuerzo para su reconocimiento. Por ello se caracteriza por ser una virtud que todos deseamos merecer. 
Todos queremos que nos valoren y perciban como personas confiables. “Fulano de tal tiene códigos” decimos en otros 
ámbitos más de barrio. 
Si seguimos la filosofía de mi nota anterior sobre el acuerdo, la Confianza viene a ser el resultado natural de dicho 
proceso virtuoso, que se fortalece con la experiencia, y que nos resulta en la hipótesis sobre la conducta del otro. Es una 
actitud que concierne la conducta futura basados en la conducta pasada, en la medida en que este futuro depende de la 
acción de otro. Es una especie de reto, con cierto grado de posibilidad, que consiste en no inquietarse del no-control del 
otro y del tiempo. 
Siguiendo esta teoría, se despejan las dudas y entonces se cree fuertemente.  
La pérdida de confianza se debe a un vaciamiento emocional, causado por la mala intención (consciente) de la persona, 
que fomenta su incapacidad de cumplir con lo prometido de forma continuada y repetitiva en el tiempo. La confianza, 
siempre, enriquece y simplifica las relaciones personales y ayuda a hacerlas duraderas en el tiempo. 
Para la sociología, el significado es “la confianza que los demás tienen de nosotros y viceversa”.  
Toda sociedad se crea en una cuota de confianza recíproca, que conlleva a coordinar acciones a través de la 
comunicación. Podríamos afirmar que sin confianza cada uno quedamos relegados al aislamiento de nuestra 
individualidad. Un país sin confianza también queda aislado a sí mismo.  
Así es que se puede afirmar que hay un nexo directo entre la condición de la integridad personal y la creación de 
confianza en el entorno. El área o círculo de confianza será tanto más amplia cuanto más constantes y prolongadas sean 
las actitudes y las acciones íntegras de personas, empresas, instituciones o Gobiernos. Su futuro de confianza también. 
Infelizmente, también es verdad el caso contrario: cuanto más frecuentes sean los actos desleales y de corrupción, tanto 
menor será el marco de confianza entre las personas y en la sociedad en general, y tanto más prolongado será el efecto 
negativo. Lo mismo puede decirse de un país que está envuelto en un clima de desconfianza y con sospechosas 
prácticas corruptas, pues no podrá revertir esa percepción global o regional sino a través de un muy prolongado esfuerzo 
colectivo de integridad personal e institucional. Un alto costo en el tiempo. 
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Lo único que sucede automáticamente y con una gran rapidez entre las personas, empresas o países, es la pérdida de la 
confianza, pero en el sentido totalmente opuesto, la reconstrucción de la confianza es un proceso muy difícil y muy lento. 
Cuidado, la pérdida de la confianza en los demás no es una reacción automática o arbitraria de “los otros”, sino el 
resultado lógico y constante de la pérdida de algo debido; esto es, de la posibilidad de creer en el otro que tienen las 
personas.  
Lo que empeora la situación aún más, son las otras pérdidas conexas con la desconfianza, como la imposibilidad total o 
parcial de una comunicación satisfactoria entre las partes o personas. Así, la persona o empresa o Gobierno que obra de 
manera corrupta no manifiesta a los otros sus intenciones, para poder aprovecharse de las reglas de juego de un 
entorno no corrupto. Por ello, cada uno de los actos de corrupción implica también engaños y falta de transparencia, 
con la consecuente erosión de desgastar los vínculos entre los miembros de un equipo, una empresa, una sociedad, y 
con el fatal corolario de hacer más compleja y difícil la construcción de un futuro integrador.  
La confianza es un concepto de competitividad en la economía. La NO CONFIANZA genera aumento de costos, aumento 
de impuestos, deslealtad comercial, elimina opciones de crecimiento y desarrollo. Es un elemento “intangible” de gran 
valor. 
Entonces, cuando se empieza a descubrir que lo que dicen los demás no corresponde a lo que piensan o a lo que hacen, 
ni a lo que deberían hacer, se les deja de ver como aliados naturales y se los debe exponer. También la comunicación 
con ellos abandona lo que se llama el “pacto comunicativo”, que nos hace esperar que el que dialoga sea sincero. Sin 
ese tácito pacto entre las personas es mucho lo que se pierde, viviendo un juego de espías para ver quién miente. Uno 
de sus efectos inmediatos es la imposibilidad de cooperación leal. Entre cadenas de valor. Entre empresas. Entre 
personas y sociedades. Entre países.  
Cuando la confianza se ha quebrado, no hay valores comunes, porque la desconfianza produce fragmentación y hace 
que las personas se aíslen en un cerrado individualismo.  
No hay que darle identidad a la corrupción. Pero sí a la verdad. La lucha no es contra la corrupción sino en favor de la 
convicción personal impulsados a actuar de manera transparente y leal, entonces sí se está positivamente construyendo 
un ámbito de vida y de trabajo más digno del ser humano.  
 
Para profundizar en el tema, los invito a leer el libro Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity by Francis 
Fukuyama (titulado en español CONFIANZA). 
 
 
 
 

Pilar: VISION 
 
Visión se interpreta como los mensajes que alguien dá de sí mismo. Es una enunciación de  de sus creencias, sus 
objetivos, sus principios y por lo tanto lo que uno tiene para ofrecer. Esto puede aplicarse a una persona, una empresa, 
una agrupación civil (club, asociación, ong) e inclusive a un Pais. Pero la Vision –entiendo- no puede ser un concepto 
abstracto, sino que se enuncia pensando en a quienes quiero dar a conocer tales conceptos. 
Porqué alguien elige comprar en un determinado comercio en lugar de otro idéntico ? Porqué alguien decide trabajar en 
una compañía en lugar de otra que ofrece condiciones y perspectivas similares ? Porqué enviamos a nuestros hijos a un 
colegio en lugar de otro de igual reputación ? 
Por la Vision que se transmite a quienes toman decisiones.  
No hay duda, entonces, que para el crecimiento autosostenido de una Nacion es imprescindible construir una Vision, 
consensuada y compartidas por la población y sus representantes (partidos políticos y otros factores de poder ).  Esa 
Vision sirve de guía a sus habitantes y es el mensaje que  se envía al resto del mundo. 
Transmitimos los argentinos una Vision  ? claramente no, y si la tenemos es mala. 
Partiendo entonces de la base de la necesidad de enunciar y comunicar una Vision , el paso siguiente es definir sobre 
qué ejes construir la Vision de un País.  
Qué tienen en común los países con buenos estándares de vida, con mejor reputación cívica, con mayor respeto por los 
derechos humanos, con oportunidades de progreso para sus habitantes, que reciben mayores inversiones del exterior 
?…. y como se miden ? 
Recordé el Indice de Libertad Economica que elaboran la Fundacion Heritage y The Wall Street Journal  desde 1995. El 
índice mide el grado de libertad económica en los países del mundo, bajo la premisa que, allí donde las instituciones 
básicas protegen la libertad de los individuos, esto resulta en una mayor prosperidad de la Sociedad: 
http://www.heritage.org/index/ 
 
No es el objetivo analizar el (lamentable) ranking que le ha cabido a Argentina en ese Indice en los últimos años. El 
enfoque es preguntarnos si podrá servir la estructura de este indice como guía para construir la Vision de un país ? Creo 
que sí, veamos… 
 
 



Pilar: ACUERDO 

Por qué necesita Argentina un ACUERDO económico, y definir nuestro HOSHIN KANRI 

A lo largo de los años Argentina se dejó deslumbrar por los buenos tiempos económicos y consistentemente a cada 10 años 
aproximadamente entramos en una crisis económica que vuelve este crecimiento a foja cero o peor aún.  

Debemos poder lograr un período infinito de tiempo que nos permita trabajar duro para mantener un crecimiento estable y asegurar 
que todas sus funciones de la economía (moneda, consumo, exportaciones, tecnología, fabricación, competitividad, importaciones, 
conocimiento y educación, infraestructura logística, etc.) mantienen el mismo ritmo.  

Esto nos lleva a pensar y hacer pensar a la dirigencia del país que Argentina necesita definir claramente su HOSHIN KANRI*, es decir 
su dirección, su ruta para los próximos 100 años y compartir y comprometer esta visión con toda la dirigencia y con todos los líderes: 
Gobierno, Provincias, Municipios, Sindicatos, Partidos Políticos, Movimientos Populares, Bancos, Empresarios, Iglesia., y sus países 
asociados a nivel mundial. *El “Hoshin Kanri” es un método o sistema de trabajo basado en la cooperación de toda la empresa para alcanzar los objetivos estratégicos a largo plazo y el plan 

de gestión a corto plazo. “Hoshin” puede traducirse del japonés como “brújula” y “kanri” como administración o control. 

 

El ACUERDO debería llevarnos a la conclusión que el crecimiento no se logrará sin ARMONÍA*. 
(*Proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto que componen). 

El ACUERDO debería basarse en el lema de "CRECIMIENTO ARMÓNICO”, expresión que indica salud. Salud de Argentina como 
país. Proporción y correspondencia con las funciones de la economía de Argentina. Que por definición de ARMONÍA contiene a todos 
integrados al crecimiento. 

La filosofía subyacente de lograr una visión de país es la necesidad de facilitar la armonía entre el ambiente interno, el ambiente 
regional, el ambiente global, la economía, las economías del país, los argentinos y todos los actores y todas las partes interesadas con 
el fin de lograr el desarrollo de Argentina para seguir creciendo - y que el crecimiento de Argentina pueda ser beneficioso para todos. 

Dadas las actuales circunstancias que vive Argentina, la visión de proponer este ACUERDO a los sectores de la economía del país 
intenta describir nuestra esperanza para que todos los líderes y dirigentes compartan la firme resolución y el espíritu honorable que 
impulsa un desarrollo en ARMONÍA a pesar de los ciclos de la política y de los Gobiernos. 

En concreto, el ACUERDO propone establecer el objetivo de ser un país con crecimiento armónico, que sea el mejor país para vivir y 
para trabajar. En otras palabras, un país respetado y admirado, que crea y comparta un futuro deseable para todos sus habitantes. 

¿Por qué Argentina necesita un ACUERDO de CRECIMIENTO en ARMONÍA? 

La sociedad Argentina necesita equilibrio, la economía ya no acepta extremos, “el péndulo debe equilibrarse”*(Roberto Lavagna. 

Encuentro de ACDE 2016). Tomando en cuenta nuestra historia y los errores cometidos, debemos desarrollar una actitud consensual, 
con adhesión de la población y de los sectores que la componen, a determinados acuerdos, establecidos sobre la base de los valores 
éticos faltantes en la política, en la sociedad. Comprometernos con la libertad individual, el Estado constitucional y el imperio de la Ley. 
Valores de Consenso que no pueden cambiar en el largo plazo debido al corto plazo. Debemos buscar que se incremente el bienestar 
de todos sin perjudicar el de cada uno.  Resignar algo de cada uno para el bien común.  

Países desarrollados como es el caso de Japón, tiene una larga tradición de gestión eficiente de procesos en todos sus sectores de la 
economía. La población japonesa tiende a pensar en el propósito en primer lugar, a continuación, establecer un objetivo y crear un 
proceso razonable y lógica para conseguir el bien. En otras culturas como la argentina, la gente tendemos a ser orientados a 
resultados y presionar para lograr este resultado, independientemente de los métodos que utilizan. La facilidad del proceso raramente 
se considera. En Japón, tienen la filosofía opuesta, son orientados al proceso y por lo tanto el resultado es algo natural. La 
comprensión de los fundamentos de mejora de procesos para el crecimiento de Japón significa la comprensión de este modo de 
pensar. 

Los países, al igual que la naturaleza, se someten a las estaciones. Un país en armonía se mantiene eficiente y fuerte; creciendo en 
tiempos de abundancia y capaz de soportar los momentos difíciles. 

Ya cambiamos, ahora Acordemos! 

 

 



Pilar: REGLAS DE JUEGO ESTABLES 

Toda la normativa: leyes, decretos, reglamentos, etc., nacionales, provinciales y municipales,  
debe mantener estabilidad en el tiempo para alentar la actividad, con la confianza que no será 
modificada abruptamente durante el desarrollo de la misma. 
Con esta concepción, los emprendimientos tendrán los riesgos propios de las proyecciones económicas, sociales, 
tecnológicas, climatológicas, etc. y la realidad futura, pero no los del cambio de reglas vigentes al inicio y/o durante el 
desarrollo de los mismos. 
Los cambios a la normativa que se consideren necesarios por razones tecnológicas, internacionales, etc., deberán ser 
debatidos públicamente, en períodos de tiempo que permitan amplia participación de los ciudadanos, y las 
modificaciones aplicada en forma diferida y escalonada, respetando los derechos adquiridos. 
Se necesita Predictibilidad. 
 
 
Pilar: PRODUCTIVIDAD 

1.  Definiciones 

El concepto de productividad se aplica habitualmente a las empresas pero también pueden aplicarse a sectores 
económicos y a países. 
Recordemos algunas definiciones: “La productividad es la capacidad de la empresa para generar un valor económico 
mayor al que invirtió en materiales, equipos y trabajo para producir un bien o servicio, resultado de combinar de manera 
equilibrada los factores productivos” (Hörnell, 1994) 
La productividad refleja la eficiencia con la cual una economía (empresarial o sectorial) utiliza sus factores para producir 
bienes y servicios.  
 
Aplicado a países:  

 “El incremento de la productividad de un país es el único camino que conduce a un mayor nivel de vida de la 
población en el largo plazo” (Krugman 1992.) 

El concepto de competitividad, si bien puede aplicarse a empresas dentro de un mismo sector, se analizará en este caso 
a nuestro país, en relación al resto del mundo. 

 La competitividad se puede definir como la capacidad de los países para insertarse exitosamente en la economía 
mundial.  

Según Garay (1998): “La competitividad de una nación es el grado al cual se puede producir, bajo condiciones de libre 
mercado, bienes y servicios que satisfagan el test de los mercados internacionales, y simultáneamente incrementar los 
ingresos reales de sus ciudadanos”. 

 Según el World Economic Forum WEF (2015): “competitiveness is the set of institutions, policies, and factors that 
determine the level of productivity of a country”. 

Se ha superado la idea que la competitividad de un país se basaba en sus ventajas naturales estáticas dadas. Las 
economías nacionales deben desarrollar ventajas productivas dinámicas, basadas en el desarrollo equitativo y sostenible 
de sus mejores potencialidades, que le permitan insertarse en determinados nichos y sectores que puedan competir en el 
mundo globalizado, compensando así el difícilmente evitable ingreso de producción en otros sectores proveniente de 
países de bajos costos y bajo nivel de vida. 

Las siguientes definiciones, también del WEF expanden los conceptos anteriores: “Competitividad sostenible es el 
conjunto de instituciones, políticas y factores que hacen a un país productivo a largo plazo a la vez de asegurar la 
sustentabilidad social y ambiental.” 

Se entiende por sustentabilidad social como el conjunto de instituciones, políticas y factores que permitan experimentar a 
todos los miembros de la sociedad las mejores condiciones de salud, participación y seguridad.  

Análogamente sustentabilidad ambiental es el conjunto de los mismos factores para un eficiente manejo de los recursos 
naturales que promuevan la prosperidad de la actual generación y de las futuras. 



El concepto de competitividad sostenible es más enfático en la importancia de la productividad como un motor de 
prosperidad y crecimiento a largo plazo, que el concepto de desarrollo sostenible o auto-sostenido. 

2. Situación de la Argentina con respecto al resto del mundo. 

Existen varios indicadores  publicados por instituciones internacionales. (ver apéndice) 

• Global Competitiveness Index (publicado por el WEF 2015)  
La Argentina ocupa el puesto 104 sobre 144. Dentro de América Latina  Chile ocupa el 34, Uruguay el 

85, Brasil el 56, Perú el 61 y México el 55. 

• Producto Bruto Interno GDP (PPP) (Conference Board y Eurostat 2013)  

 la Argentina ocupa el puesto 52, Brasil el 57, Chile el 43, Uruguay el 45. 

• Corruption Perception Index (Transparency International 2015): 

 Argentina 107, Chile 70, Uruguay 74, Brasil 76. 

• Ranking mundial de la facilidad de conducir negocios (Banco Mundial 2015) 

Este indicador muy significativo pues muestra los días que se requieren  globalmente para inscribir 

una empresa, obtener permiso de construcción, obtener electricidad, registrar una propiedad,          

 obtener crédito, pagarimpuestos, exportar/importar, resolver insolvencias y hacer cumplir contratos. 

Argentina 121 días, México 38, Chile 48, Uruguay 92, Brasil 116. 
 

Cabe acotar, sin embargo que a pesar de estos indicadores más bien negativos, la Argentina, según el WEF, está 

junto con otras 24 economías del mundo, en el estadio de transición de desarrollo inmediatamente inferior a las 

37 economías más desarrolladas del mundo. (ver tabla 2 adjunta) 

3.  Factores de desarrollo a mejorar 

Analicemos a continuación las instituciones, las políticas y los factores que deben mejorarse o introducirse para 

lograr el incremento de competitividad y el desarrollo auto-sostenido. (El orden presentado no implica grado de 

importancia o prioridad) 

1.  Eliminar las barreras a la iniciativa, sea simplificando trámites (acortando o eliminando pasos 

burocráticos, digitalizando procedimientos, etc.) 

2. Mejorar la eficiencia del sector público en todos sus niveles, nacional, provincial, municipal y entes 

descentralizados. Los servicios brindados por el sector público deben agregar valor y no ser sólo una 

fuente de control, costo adicional o directamente pérdida de tiempo. 

3. Reorganizar radicalmente el sector jurídico tendiendo a la transparencia y acortamiento de los plazos 

judiciales 

4. Promover el mejoramiento de  la calidad de las instituciones, tanto públicas como privadas. 

5. Aumentar los incentivos para la formalización del trabajo en negro. 

6. Simplificar el marco tributario a todos los niveles, reduciendo número de impuestos y su valor. Menos 

impuestos de mas simple pago sobre una base de contribuyentes mucho mas amplia. 

7. Reorganizar el sector laboral tendiendo a convertir a los trabajadores en socios. Hacer participar a los 

gremios en las decisiones empresarias importantes.  Los convenios laborales no deben solamente 

negociar salarios y horas trabajadas sino – fundamentalmente – criterios de productividad. Asimismo y 

como aliciente, los trabajadores deben participar de las ganancias originadas en los incrementos de 

productividad logrados. Mayor ingreso del trabajador implica o un mayor consumo o de mejor calidad 

que a su vez induce a una mayor producción o en una mejora de la calidad requerida. 

8. Promover mecanismos legales y fiscales para favorecer el primer empleo (pasantías, contratos de 

aprendizaje, etc) 



9. Promover el traspaso de la investigación realizada en la Universidades, Instituciones e individuos, a la 

explotación comercial, preferentemente en el País. 

10. Proveer estímulos fiscales a la innovación y a las start-up. 

11. Promover la empleabilidad de amplios sectores actualmente sin trabajo o con trabajos precarios o de 

bajo nivel, a través de una enérgica capacitación – pública y dentro de las empresas - para empleo de 

personal en  áreas de producción de mayor valor agregado 

12. Ligado a lo anterior y a medida que crezca el mercado laboral, inducir a personal de la administración 

pública a pasar a la actividad privada, previa motivación adecuada y capacitación específica.  

13. Recrear la filosofía del trabajo con sus implicancias en un mayor empleo y en el incremento de la 

dignidad personal y la satisfacción social. 

14. Promover las mejoras tecnológicas y de procedimientos en las empresas públicas y privadas, mediante 

los incentivos legales y fiscales adecuados. 

15. Promover una mejor cultura y práctica empresarial, tanto en lo gerencial y tecnológico como en lo ético 

y la sustentabilidad ambiental y social. 

16. Mejorar la preparación educativa en el sector primario y secundario, con criterios de evaluación y 

comparación con los mejores ejemplos mundiales. Realizar un profundo estudio de como hacer 

evolucionar la actual actitud negativa de una parte de los docentes a criterios de evaluación. 

17. Inducir a una mejor utilización de los recursos en la educación terciaria y universitaria con buenos 

mecanismos de soporte y selección. Al igual que el punto anterior iniciar campañas a nivel estudiantes y 

comunidad toda (que es la que termina pagando la ineficiencia) tendiendo a promover la calidad y el 

necesario esfuerzo para lograrla. 

18. Promover, a través de un mayor conocimiento y a las mayores expectativas de empleo, a la elección de 

carreras técnicas y científicas por los estudiantes. Facilitar al mismo tiempo la introducción de técnicos y 

profesionales jóvenes al mundo empresario. 

19. Promover la cultura del mérito y la excelencia, para instalar nuevamente en la comunidad una 

mentalidad de progreso debido a la eficiencia y no a algún relato o a la magia. 

20. Combatir la corrupción a todos los niveles – individual, grupal e institucional. Hacer que no sea 

conveniente actuar en forma corrupta y que sea más conveniente ser honesto – no solo por motivos 

éticos o morales, sino fundamentalmente prácticos. Esto implica un cambio de mentalidad en el 

argentino medio (o en grandes sectores del mismo) que resultará difícil pero que es absolutamente 

necesario si queremos llega a ser un gran país. 

21. Relacionado con lo anterior es la promoción de la seguridad interna y el orden público, con su enorme 

impacto en lo humano personal y en la comunidad.  
 

Dada la complejidad de implementar e las acciones interrelacionadas mencionadas más arriba, es de 

fundamental importancia integrarlas en un plan de acción a mediano y largo plazo que conforme una visión de 

país que sea aceptado y querido por la Sociedad toda. 

 
 

Ejemplo de Industria I: Autopartistas como base de la industria Automotriz 

Introducción 

Argentina. La industria automotriz junto a la de autopartes aportan alrededor del 10% del valor bruto de la producción 
industrial del país; este rubro representa normalmente el 13% del total de las exportaciones, con un Brasil normal. Ese 
porcentual, lo ubica como el tercer principal rubro exportador de la economía de la Argentina; quedando debajo del 
complejo sojero y del complejo cerealero.  

Casi el total de las plantas de producción de las once terminales automotrices que operan en la Argentina están 
establecidas en los territorios de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; en ellas se emplean, en conjunto, 
a 29 mil trabajadores directos. A partir de sus actividades productivas deriva un encadenamiento con el sector fabricante 



de autopartes; esto suma un entramado de 400 firmas que empleaban hasta 2013 a más de 65 mil trabajadores.  -400 
autopartistas para Equipo Original- 

Estas cifras describen de manera concisa la dimensión de un sector industrial que es uno de los más importantes y 
dinámicos de la economía argentina y que tiene impactos sustantivos tanto en términos económicos como sociales.  

Es, además, uno de los sectores más relevantes del Plan Estratégico Industrial Argentina 2020 (PEIA 2020) que publicó 
el Ministerio de Industria (MI) en septiembre de 2012.  En su momento el IAE Business School, constituyó su CEIA para 
que sirva como espacio de debate y reflexión para todos los protagonistas de la cadena de valor del sector automotriz.  

Continuamos en detalle este ejemplo de especialización industrial en el ANEXO I. 

 

Ejemplo de Industria II: Caso Sector Energético 

Energías renovables en el desarrollo auto-sostenido 

De las energías renovables posibles consideraremos las de mayor  

potencial para un rápido desarrollo y menor impacto ambiental: 

Eólica: 

Se puede instalar en todo el país, aunque su mayor potencial y eficiencia se encuentra en las regiones Patagónicas, 
Costeras y de Altura.  

Se requiere incentivar las inversiones tendientes a la producción local de  

la mayor cantidad posible de los componentes de los sistemas eólicos. 

Solar y Litio:  

Se requiere incentivar la fabricación local de los paneles  

fotovoltáicos, y de baterías de litio para almacenamiento, aprovechando  

la gran disponibilidad de materia prima (empresa Y-Tec YPF- Conycet). 

Instalación domiciliaria o Generación Distribuida (rooftop FV) 

Se requiere fomentar el desarrollo de inversiones que promuevan su instalación privada y rsolver el desafío legal y 
técnico de la inyección y pago de la eventual energía que se vuelca a la red (“rebate” por devolución de energía a la red).  

(“Smart Grid” y cambios en el marco regulatorio). Hoy Brasil ya lo utiliza.  

Continuamos en detalle este ejemplo de especialización industrial en el ANEXO II. 

 

 

Ejemplo de Servicios: Exportaciones de servicios desde Argentina 

Actualmente, los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) constituyen el tercer rubro de exportación argentina, luego 
de las del complejo sojero y de la industria automotriz. Es una actividad que incluye un vasto segmento de profesiones 
que abarcan servicios contables y legales, de software y tecnología digital, de ingeniería y arquitectura, de gestión de 
empresas y de producciones audiovisuales que se prestan desde Argentina al mundo. El total de personal altamente 
especializado ocupado en este sector es de 120.000 profesionales y técnicos (cifras de Argencom). 

 En el 2015 la exportación basada en servicios del conocimiento generó un ingreso de divisas de casi u$s6.000 millones.  



• El 43% correspondió a servicios contables y legales. 

• El 27%, a servicios informáticos.  

• El 13%, a contenidos audiovisuales y publicidad. 

• El 13%, a ingeniería.  

• El 4% restante se reparte entre otros rubros.  

Este enorme logro empresarial se debió a que se fue disminuyendo el protagonismo de los servicios de bajo valor 
agregado reemplazándolos progresivamente por servicios de mayor especialización. De tal forma servicios como los call 
centers, donde el costo horario de la mano de obra es el factor determinante para la localización del servicio, tuvieron 
cada vez menos peso en el total de las exportaciones. En su lugar se desarrolló una gama diversa de servicios de alto 
valor agregado que requieren conocimientos técnicos superiores y un compromiso mucho mayor con el valor producido 
para los usuarios y clientes.  

La Argentina está considerada un país con gran potencial por sus recursos humanos, su multiculturalidad, la tecnología 
instalada y la creatividad de su ambiente. El tan necesario  agregado de valor reclamado para las exportaciones puede 
surgir de las exportaciones de servicios, que así como en el mundo crecieron 80% en la última década, generan 
oportunidades para países que compiten por atributos cualitativos más que por menores costos.  

 

Conclusiones para Auto-Sustentabilidad 

 

Petición al Gobierno: Plan de Acción Macro. 

Confianza: El premio Nobel de Economía 2016 fue otorgado a quienes demostraron la importancia de los contratos en la 
Economía. Cumplir con los contratos es dar confianza. La “corrupción del Estado” es una quiebra del contrato con la 
ciudadanía. 

El Gobierno debe generar CONFIANZA con el sentido económico de COMPETITIVIDAD. 

Visión: Los 3 Poderes y Todos los actores económicos deben aceptar una visión de país a 100 años. El Gobierno debe 
crear este escenario, y no un escenario que se renueva a cada 2 años para ganar las elecciones. 

Acuerdo: Los 3 Poderes, y Todos los actores económicos deben sellar un ACUERDO basados en la VISIÓN. Un 
crecimiento armónico de largo plazo exige un rumbo definido. 

Reglas Estables: Es exigible al ESTADO en sus 3 Poderes tener y mantener reglas estables que promuevan la 
inversión. 

Productividad: Para que este pilar de “productividad” exista, deben existir previamente los 4 pilares anteriores. Las 
condiciones de productividad son responsabilidad del Estado. Luego el sector privado invertirá para lograr la 
competitividad necesaria para competir en el mercado Local, Regional y Global. 

Plan de Acción primeros 2 Años:  
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- Competitividad del ESTADO : mejora de procesos burocráticos, eficiencia de las plantas 
administrativas, cambio de ley de jubilaciones para los cargos electivos con igualdad a los 
trabajadores sindicalizados. 

- Reforma Impositiva para las industrias y el agro. 
- Reducción costo ART. 
- Ley 27.263 y medidas similares en los 4 sectores principales de la Industria y Servicios.  
- Compensación en costos logísticos para las industrias regionales. 

Plan de Acción primeros 6 años: 

- Link de Empresas con Universidades con foco en nuevas tecnologías (Automación, Robótica, 
Informática, etc) 

- Economía y financiamiento propicios para inversiones en capacidad y tecnología. 
- Sustento del clima económico inversor. 
- Plan de educación para los trabajos del año 2030 (Tecnologías Disruptivas) 

Plan de Acción para los primeros 20 años: 

- Inversión en Tecnologías Disruptivas de largo plazo. 
- Adaptación de Cámaras Empresariales al nuevo clima tecnológico. 
- Desarrollo Humano. 
- Eliminación de las promociones industriales. 

- Sindicatos: Adaptación a los nuevos trabajos y a la nueva competitividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 
Autopartistas como base de la industria Automotriz 

Introducción 

Argentina. La industria automotriz junto a la de autopartes aportan alrededor del 10% del valor bruto de la producción 
industrial del país; este rubro representa normalmente el 13% del total de las exportaciones, con un Brasil normal. Ese 
porcentual, lo ubica como el tercer principal rubro exportador de la economía de la Argentina; quedando debajo del 
complejo sojero y del complejo cerealero.  

Casi el total de las plantas de producción de las once terminales automotrices que operan en la Argentina están 
establecidas en los territorios de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; en ellas se emplean, en conjunto, 
a 29 mil trabajadores directos. A partir de sus actividades productivas deriva un encadenamiento con el sector fabricante 
de autopartes; esto suma un entramado de 400 firmas que empleaban hasta 2013 a más de 65 mil trabajadores.  -400 
autopartistas para Equipo Original- 

Estas cifras describen de manera concisa la dimensión de un sector industrial que es uno de los más importantes y 
dinámicos de la economía argentina y que tiene impactos sustantivos tanto en términos económicos como sociales.  

Es, además, uno de los sectores más relevantes del Plan Estratégico Industrial Argentina 2020 (PEIA 2020) que publicó 
el Ministerio de Industria (MI) en septiembre de 2012.  En su momento el IAE Business School, constituyó su CEIA para 
que sirva como espacio de debate y reflexión para todos los protagonistas de la cadena de valor del sector automotriz.  

Escenario Regional actual. 

Las grandes compañías automotrices, conocidas también como fabricantes de equipo original (Original Equipment 

Manufacturer, OEM, por sus siglas en inglés), entre sus estrategias de competitividad, han planteado sus estrategias de 

suministro para lograr el menor costo de producción a nivel global. Tengamos en cuenta que una compañía automotriz 

diseña y produce algunas de las 15,000 partes que componen un vehículo, pero otras piezas son suministradas por 

proveedores directos (aproximadamente 600 en todo el mundo); los proveedores directos, a su vez, pueden tercerizar 

sus actividades o son abastecidos por otros sub-proveedores, hasta llegar a los proveedores de materia prima. 

Desde la perspectiva de la producción global, este conjunto de empresas ha traído consigo nuevos modelos de 
articulación logística de la producción, los cuales han permitido controlar el grado de dependencia e independencia en un 
contexto de integración horizontal con cada miembro del sistema de producción altamente fragmentado. Así se observa 
que como resultado de la fragmentación de la producción, se origina automáticamente un proceso intenso de 
“tercerización” (outsourcing) de la producción, intensificando la conformación de redes empresariales integradas por 
medio de cadenas logísticas de suministro. 

En el sector automotriz en particular, los nuevos esquemas de articulación logística exigen que todos los eslabones de la 
cadena operen sobre la base de un sistema homogéneo de producción, sujetándose a especificaciones uniformes y 
utilizando partes, piezas e insumos intermedios adquiridos en cualquier lugar del mundo. En este sentido, la 
disponibilidad de los componentes automotrices en el sitio de ensamble, la gestión del suministro, y el control de los 
inventarios adquiere importancia primordial.  

Estructura de la cadena de valor. 

Redefinición de los proveedores, y nuevos conceptos. 

Las políticas de compras de las terminales automotrices, que implican no sólo mayor outsourcing, sino transferir más de 
sus propias actividades a los fabricantes de autopartes, está transformando la industria con tanta velocidad que algunos 
de los conceptos básicos han perdido relevancia. Al tradicional esquema se ha agregado un proveedor de Nivel 0.5 (Tier 
0.5) para acomodar las emergentes integradoras de sistemas. De hecho, emerge una nueva estratificación de 
proveedores que consiste en: a) proveedores integrados; b) proveedores de sistemas; c) proveedores de 



componentes; y d) proveedores de productos estandarizados. 
 
a) Proveedores integrados. Ofrecen a las terminales un amplio espectro de servicios. Productos típicos, incluyen los 
paneles de instrumentos integrados, chasis ensamblados, etc. El éxito depende de su experiencia y su capacidad de 
integración física y funcional; su alto grado de eficiencia en componentes principales, su manejo firme de cadena de 
proveedores, su amplio conocimiento de 
consumidores; y su sólido entendimiento del vehículo como unidad. 
b) Proveedores de sistemas. Ofrecen experiencia en planeación y diseño de sistemas totales (conformado por múltiples 
componentes), para darles una funcionalidad conjunta mayor. Productos característicos son los sistemas de frenos. El 
éxito depende de su habilidad para desarrollar la integración funcional de los sistemas totales; para profundizar en la 
competencia de sistemas de componentes más importantes; su entendimiento de usos y requerimientos finales del 
consumidor; buen manejo de proveedores propios; y cierto entendimiento del vehículo como unidad. 
 
c) Proveedores de componentes. Proveedor de funciones críticas y componentes intensivos en know-how con fuerte 
capacidad de ingeniería. Entre los productos que abastecen se incluyen: motores auxiliares, cigüeñales y compresores. 
El éxito depende de su eficiencia operacional; economías de escala; bajo costo de insumos; habilidades en design-to-
cost; adecuada administración de la complejidad operacional; innovaciones tecnológicas; y su identificación de valor para 
consumidores. 
 
d) Proveedores de productos estandarizados. Empresa tradicional. Los productos que fabrican se incluyen: partes 
estandarizadas; accesorios metálicos; y de conexión. La madurez de productos da poca oportunidad para la 
diferenciación. El éxito depende de la eficiencia operacional; sus economías de escala; y su bajo costo de factores 
(OESA / McKinsey & Co, 1999). 
 
El control de la cadena a través de los contratos. 

Los criterios de precio y calidad de los productos son factores importantes que las automotrices tienen en consideración 
para elegir a sus proveedores de primer nivel. Sin embargo, actualmente las compañías establecen también que un 
proveedor, debe contar con procesos y productos de alta calidad y tecnología; crear un enfoque total hacia los clientes en 
términos de servicio; localizar las plantas cerca de sus instalaciones; y convertirse en una empresa innovadora y creativa, 
ampliando las actividades de investigación y desarrollo, aumentando su competitividad. 
 
A partir de estas condiciones, en el sector automotriz las relaciones ensambladoras-proveedor se han tornado mucho 
más complejas que en otros sectores. Ese tipo de relaciones han experimentado un cambio importante desde mediados 
de los años noventa, como consecuencia de la reestructuración de este sector y de la difusión global de un conjunto de 
prácticas de gestión. Antiguamente predominaban las renovaciones anuales de contratos, un número elevado de 
proveedores por componente, y una competencia entre ellos basada casi exclusivamente en el precio; actualmente los 
estándares de esta industria evidencian que los contratos se extienden como mínimo durante la vida de un modelo; que 
se ha reducido el número de proveedores por componente; y que la competencia se basa fundamentalmente en: a) 
calidad del producto;  
b) ingeniería; c) plazo y puntualidad en la entrega; d) mejor precio; e) mayor facilidad para adaptarse a la empresa 
ensambladora; y f) mayores niveles de integración tecnológica. 
 
Los proveedores consideran que las terminales les exigen aceptar una proporción cada vez mayor de los riesgos, a 
cambio de menos beneficios. Hacen referencia al hecho de que dichas compañías, a menudo les piden que cuenten con 
instalaciones in situ para los productos; insisten en vincular el pago al sistema “pay per unit” o pago por entregas diarias, 
o incluso en cuestión de horas, de pequeños lotes de productos; a raíz de lo cual no sólo tienen que mantener 
existencias o experimentar un exceso de capacidad, cuando los volúmenes de montaje de vehículos son inferiores a las 
previsiones contractuales (lo que ocurre con frecuencia), sino que también se les exigen reducciones de precio año tras 
año o reducciones por nuevos negocios (business link). Incluso en países inflacionarios. 
Por ejemplo, una vez asignada la producción a una empresa de autopartes, la relación comercial involucra sólo órdenes 
de compra basadas en el Contrato General de Compras, unilateral, y no contratos acordados entre cliente y proveedores. 
En muy pocos casos, se verifica un esquema de riesgo compartido que involucra la transferencia de tecnología por parte 
de las terminales, así como el desarrollo conjunto de matricería y maquinaria. 
Así con ello, existen terminales automotrices que no cumplen con los contratos que ellas mismas redactan, 
principalmente los que atienden al volumen o a ecuaciones económicas. 
 
Sector Autopartista y Automotriz:  

El déficit de comercio exterior es compensado por la carga Impositiva a la cadena de valor de la industria Automotriz. 
(AFAC - INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AUTOPARTISTA - Año 2015) Se utilizaron para este trabajo 284 
posiciones arancelarias que representan integralmente al sector, en todos sus segmentos del negocio. 



• La fuerte asociación de las importaciones y la producción de vehículos, es un fenómeno de índole estructural que no ha 
evidenciado modificaciones en los últimos años. En ese sentido, el Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del 
Autopartismo crea gran expectativa. El mismo genera instrumentos específicos para el sector automotriz, contemplando sus 
necesidades en cuanto al horizonte temporal y las variables críticas en los procesos de localización. 

• Las exportaciones de autopartes tuvieron en 2015 una caída record, retrocedieron el 24% a 1.658 millones de dólares. Para 
encontrar un valor tan bajo hay que retroceder al año 2004. Los despachos de autocomponentes al exterior, muy 
concentrados en Brasil, estuvieron afectados por la disminución de la actividad del principal socio comercial del Mercosur. 

• Las importaciones de autopartes a su vez, disminuyeron un 10%, alcanzando los 7.985 millones de dólares. 
Simultáneamente, la producción de vehículos se retrajo el 12% en 2015, una disminución superior a la de las importaciones 
de autopartes. 

• El saldo negativo del comercio exterior de autopartes en 2015 fue de 6.331 millones de dólares, el cual disminuyó un 5% con 
relación al año anterior.  

• El mayor déficit en el comercio de autopartes fue con Brasil (equivale al 30,11%). Las exportaciones de autopartes a ese país 
alcanzaron en 2015 a U$S 941 millones. A su vez, las importaciones de autopartes de Brasil fueron en dicho año de U$S 
2.881 millones. El déficit bilateral de autopartes fue en 2015 de U$S 1.940 millones. 

• El gran desequilibrio bilateral con Brasil hace que en la negociación por la Política Automotriz Común sea indispensable la 
definición de un desequilibrio (Flex) que no agrave la situación, sino que tienda a revertirla. 

• En 2015, el desbalance con la Unión Europea invirtió la tendencia al constante crecimiento. Las exportaciones argentinas de 
autopartes a la Unión Europea alcanzaron a U$S 237 millones. Las compras del país en Europa fueron de U$S 1.883 
millones, dando lugar a un déficit en el comercio de autopartes con Europa de U$S 1.646 millones en 2015, con una 
disminución del 13,6% con relación a 2014, lo cual significó una participación del 28,4% en el déficit de autopartes. 

 

 

 
 
*Informe Completo de AFAC en Anexo 1

 
 

 

 

 

 

 



Carga Impositiva a la industria Automotriz 

 

La gran carga impositiva que impacta al sector, el proteccionismo arancelario, las aduanas factorías, se contraponen con 
la Ley de Autopartes que promueve las localizaciones de partes. Así mismo, la balanza comercial es históricamente 
negativa. La solución debe ser una política de competitividad como se promueve en regiones como México, con 
impuestos “positivos” y “unificados” participando al ESTADO como parte de la cadena de valor que promueva la 
competitividad. Todos deben contribuir a la competitividad: ESTADO NACIONAL, ESTADO PROVINCIAL y ESTADO 
MUNICIPAL. 

La negativa a Invertir 

En este contexto muy pocos inversores quieren invertir en el mercado autopartista. Muchos han quebrado o están 
endeudados más de lo recomendable.  
Por otro lado, pocas terminales, como el caso de Toyota, que protege a sus proveedores, se ve perjudicada porque el 
proveedor al que ella protege es maltratado por sus competidores, no permitiéndole desarrollarse y desarrollar a sus 
socios estratégicos en el proceso de fabricación. Esta actitud impide una cadena de valor desarrollada. Finalmente será 
como en Australia. 
En este sentido, existen muchos casos en donde los principales proveedores (que bien puede pertenecer a las mismas 
ensambladoras, o que éstas poseen un porcentaje elevado de sus acciones), son controlados en qué, cómo, cuando, a 
cuánto y dónde deben producir. La integración es tan alta que en los contratos que se firman queda asentado el grado de 
libertad de las empresas ensambladoras para intervenir en los proceso de negocio de los proveedores, con el fin de 
adaptarlos a sus condiciones y necesidades. 
Ante este escenario, puede deducirse que aparentemente las automotrices han encontrado la forma de lograr sus 
objetivos controlando la cadena de suministro entera, o por lo menos aquellos eslabones que más conviene. Y con 
mínimo riesgo de capital.  
 
Está ocurriendo actualmente en Brasil, que “fondos de inversión” llamados buitres están comprando por valores irrisorios 
proveedores en situación financiera crítica debido a la caída de volumen y al no reconocimiento de dicho impacto por 
parte de las terminales. La inversión realizada por el proveedor es a su cargo, sin costo para la ensambladora. Estos 
inversores exigen a las terminales que ajusten el precio al valor adecuado o no le despachan piezas. El primer fondo 
inversor en hacer esto fue el fondo del nuestro conocido Sr. Paul Singer, que  compró acciones de Delphi cuando el 
Gobierno de los EEUU salió al rescate de General Motors. Luego de recomponer los precios, vendió su participación y 
tomó su ganancia. No solo esto ocurre hoy en Brasil, también la situación ha llegado a tal punto que proveedor y terminal 
negocian en los tribunales.  
 
Las exigencias cada vez más fuertes (en cierta forma porque así lo demanda el tipo de producto) que han impuesto a sus 
proveedores, lleva al desarrollo de relaciones con un alto contenido de agresividad en la forma de negociar los contratos; 
pero a su vez, parecen involucrar un alto grado de cooperación y coordinación industrial, logrando con ello un nuevo 
modelo de gestión. En este sector, el tipo de relaciones comerciales que tienen las automotrices con sus proveedores 
influyen en el precio y la calidad de sus componentes. No obstante lo anterior, es importante observar que este último 
punto es de especial relevancia debido a que la calidad de un vehículo es un factor incuestionable en su fabricación, 
porque de ella depende además, la seguridad de los usuarios. 

Insumos y 

Materias Primas
Autopartes Terminales Concesionarios Total

Imp. A las participaciones societarias 0,05% 0,07% 0,10% 0,12% 0,34%

Tasas Municipales 0,34% 0,56% 0,86% 1,00% 2,76%

Impuesto a los Sellos, Inmobiliario y otros 0,30% 0,50% 0,77% 0,90% 2,47%

Impuesto a las Ganancias 1,30% 1,20% 1,30% 0,70% 4,50%

Impuesto a os Créditos y Débitos Bancarios 0,34% 0,56% 0,86% 1,00% 2,76%

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 0,97% 1,61% 3,06% 3,50% 9,14%

Aranceles 0,38% 1,43% 2,35% 0,00% 4,16%

Contribuciones Patronales y ART 1,41% 3,69% 1,55% 1,04% 7,69%

Sub Total sin I.V.A. 5,09% 9,62% 10,85% 8,26% 33,82%

I.V.A. 21,00%

Total con I.V.A. 5,09% 9,62% 10,85% 8,26% 54,82%

Impuestos Ponderados

Estimación de la presión impositiva de los vehículos en Argentina - Marzo de 2015



Pero al final de la historia, si un proveedor quiebra o se retira del mercado, aparecerá otro y la historia vuelve a empezar. 
 

Visión de Brasil sobre la cadena de proveedores de Argentina 

La visión de los autopartistas de Brasil sobre Argentina, es que efectivamente Argentina no tiene una industria de 
autopartes estructurada como sí la tiene Brasil. Hasta porque muchas empresas que se instalaron en Argentina en el 
pasado acabaron abandonando el país en virtud de las seguidas crisis económicas. En el año pasado, por ejemplo, las 
exportaciones de la industria de autopartes brasilera con destino argentino llegaron a US$ 4,26 billones,  versus las 
importaciones que fueron de US$ 833 millones. 
 
 
Conclusiones del sector Autopartista. 

Con la LEY DE AUTOPARTES no alcanza. Si bien la nueva ley de autopartismo, sancionada este mes por el Senado, es 
positiva para la coyuntura, en la medida que se integren más piezas locales promoviendo proyectos de alta integración 
(el Bono sube con el nivel de integración). A modo de ejemplo, TOYOTA recibirá por la nueva Hilux y nueva ley 
aproximadamente 55M USD anuales debido a su contenido local. 
 
¿Cómo podemos aprovechar la oportunidad?                                                                                                                   
En la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) se está trabajando en una tabla del valor efectivo del 
Bono en función de la integración local de partida y final. Esa tabla estaría disponible para calcular el repago de costos y 
desarrollo que la terminal podría tener para reemplazar la pieza importada. Lo anterior también ayudaría para aplacar los 
aumentos de costos por inflación de las piezas locales.  La utilización de la nueva ley también depende de la vocación de 
cada autopartista por participar de nuevos proyectos y partes. Toda integración local estará fuertemente subsidiada, 
entonces el aprovechamiento también depende de cada proveedor. La incorporación de Moldes y Matrices con bonos 
aún superiores a las partes minimizan una debilidad de la inversión local: “Costo de Herramental”  

Ante lo antedicho, claramente no es sostenible en el largo plazo depender de un “bono subsidio”. Por lo tanto el foco de 
la política automotriz para los próximos años tiene que estar en el desarrollo de los proveedores, mejora de la 
competitividad y productividad, incluyendo la mediación y generación de marcos adecuados por parte del Sector Público 
(mediante instrumentos y reglas claras y consensuadas entre ADEFA y AFAC) para lograr una articulación más sana de 
las relaciones productivo-comerciales en la cadena, que brinde previsibilidad a los autopartistas para embarcarse en 
nuevas inversiones. Hoy claramente las autopartistas no están queriendo exponer una proporción alta del negocio al 
abastecimiento a las terminales. Mercado de reposición y diversificación del negocio hacia otros mercados son las 
opciones. 
 
Desde el punto de vista de las conductas de las terminales, quizás también habría que comprender que es difícil lograr 
precisión en los programas de producción en un contexto de mercados altamente volátiles como el que tenemos 
particularmente en América Latina y también en otras regiones emergentes. Pero también las terminales deberían 
absorber un poco más esta volatilidad como lo hace Toyota, así como los autopartistas sistemistas deben cuidar a los 
proveedores del Tier 2 y 3. Sincerar las expectativas de producción debe ser parte del acuerdo. 
 
Desde el punto de vista de los precios, las terminales enfrentan a nivel global una situación de sobrecapacidad, con altos 
costos de inversiones y una competencia muy intensa que las obliga a implementar estrategias de precios agresivas.  En 
la región esto se agrava ahora con la crisis de Brasil. Pero de nuevo, de cierta forma Toyota lo puede hacer, mientras 
para el resto, el proveedor se incluye como parte de la solución a los problemas económicos y financieros de corto plazo. 
 
En relación a esta nueva articulación de las relaciones comerciales y productivas entre terminales y proveedores que se 
señala en el documento, hacemos una distinción entre los proveedores sistemistas globales y los proveedores 
nacionales. En el caso de las sistemistas, entiendo que en esta mayor integración y cooperación técnico-productiva 
también han ganado peso en la gobernanza de la cadena de valor frente a las terminales. Ahí los contratos en general se 
negocian a nivel global, y puede ser que una filial tenga que localizarse cerca de la terminal en una región y venderle a 
costo marginal, pero lo recuperará en alguna otra región del mundo. En relación a ello, nos sorprendió alguna vez ver el 
dato de que las sistemistas vienen mostrando mejores resultados que las terminales en los últimos años (ver cuadro 
adjunto). Obviamente, éste no es el caso de los proveedores locales. 
 
Debemos definir el futuro de la industria automotriz y autopartista:  

Desaparecer como Australia? O el desarrollo como México? 
 



ANEXO II 

Ejemplo de Industria II: Energía 

Energías renovables para un crecimiento 

autosostenido en la Argentina  
Clasificación de las energías disponibles: 

• No renovables o de origen fósil (petróleo, carbón, gas) – básicamente contaminantes en mayor o 
menor grado y son finitas 

• Renovables: 

◦ No contaminantes: 

▪ Energía solar (foto térmica -fotovoltaica) 

▪ Energía eólica 

▪ Energía hidráulica 

▪ Mareomotriz-corrientes submarinas 

▪ Energía geotérmica 

◦ Contaminantes: son también contaminantes 

▪ Derivadas de la biomasa 

• Combustibles (madera 

• Biodiesel- Bigas 

 

Consumo de energía en el Mundo. 

A lo largo de su evolución la humanidad ha ido incrementando el uso de la energía a medida que se iba 
desarrollando la civilización.  

Este cuadro resume el largo camino recorrido desde el punto de vista energético, expresada en vatios de 
potencia per 
cápita en sus 
distintos estadios 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este crecimiento se ha convertido en exponencial en los últimos dos siglos, lo cual ha tenido y tiene 
consecuencias cada vez mas significativas en los recursos naturales y el medio ambiente. 

Hoy consumimos unas 20 veces más energía que a principios del siglo XX. La población humana se 
ha multiplicado desde entonces por un factor algo superior a 6, lo cual quiere decir que los 7.000 
millones de seres humanos actuales consumimos, en promedio, unas 3 veces más energía per 
cápita que el ser humano de principios del siglo XX. 
La energía nuclear, la energía de procedencia de combustibles fósiles, la energía procedente de la biomasa 
(principalmente combustión directa de madera) y la energía hidráulica, satisfacen la demanda energética 
mundial siendo el petróleo, el gas y el carbón las de mayor utilización. (87%) 

La utilización de estos recursos fósiles implica, además de su cercano y progresivo agotamiento, un constante 
deterioro para el medio ambiente, incremento de emisiones de CO2, NOx, y SOx, con el agravamiento del 
efecto invernadero, contaminación radioactiva, un aumento progresivo de la desertización y la erosión y una 
modificación de los mayores ecosistemas mundiales con la consecuente desaparición de biodiversidad.  

Estas agresiones van acompañadas de grandes obras de considerable impacto ambiental como las centrales 
hidroeléctricas, el sobrecalentamiento de agua en costas y ríos generado por las centrales nucleares, la 
creación de depósitos de elementos radiactivos, contaminación ambiental atmosférica (mayor en las centrales 
a carbón, menor en las de gas) 

El futuro amenazador para nuestro entorno, aún se complica más si se tiene en cuenta que sólo un 25% de la 
población mundial consume el 75% de la producción energética. 

Esto implica que la matriz energética actual no es sostenible a largo ni aún a mediano plazo y que nos queda 
cada vez menos tiempo para adoptar nuevas políticas. 

Opciones: 

• Disminuir los consumos en los países desarrollados (teoría del decrecimiento – muy impopular) 
• Disminuir la población mundial en forma drástica (altamente improbable por razones políticas, 

religiosas y éticas) 
• Nuevos desarrollos tecnológicos (Fusión, celdas de combustible, energía solar, etc) 

 

Para paliar estos problemas, logrando satisfacer las necesidades actuales o permitir un moderado crecimiento 
de la producción de energía, sin alterar el equilibrio ecológico y deterioro del medio ambiente, se requiere una 
mejora continua de la eficiencia energética en producción y consumo e incrementar en varios ordenes de 
magnitud en la utilización  de las energías de origen renovable. 

Cabe acotar tambíen que, según Pedro Prieto, Vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los 
Recursos Energéticos (AEREN) y miembro del panel internacional de la ASPO (The Association For the Study 
of Peak Oil and Gas), el mundo consumió en 2005 unos 509 Exajulios de energía que equivalen a unas 
15.000 centrales nucleares de 1 Gigavatio o a unos 12.000 millones de toneladas de petróleo equivalente. De 
esa gigantesca cantidad, apenas 59 Exajulios (es decir, un 10,6%) fueron el aporte energético eléctrico a la 
sociedad mundial. Eso significa que nuestra sociedad  actual en su conjunto es fundamentalmente no 
eléctrica. Pero en este informe nos concentraremos unicamente en la energía eléctica. 



 

 

Como puede verse hay una correlación muy grande entre el desarrollo y la cantidad de energía consumida.  

Si los países subdesarrollados y en desarrollo, que aspiran a llegar o acercarse al mismo PBI per cápita y 
nivel de consumo de los países ya desarrollados, siguieran con la misma matriz energética actual, se 
necesitarían los recursos energéticos de dos o tres planetas Tierra adicionales, lo cual es obviamente 
imposible. 

 

Situación en la Argentina 

La matriz energética argentina está dominada por combustibles fósiles y presenta dos particularidades: la 
elevada contribución del gas natural (50% +) y la muy baja participación del carbón mineral (< 1%). A su vez, 
el petróleo contribuye con aproximadamente 33%, por lo cual en 2012 los combustibles fósiles constituyeron 
casi el 90% del total. La participación de las otras fuentes de energía es mucho menor (aceites y polisacáridos 
3% –materia prima para Biodiesel o bioetanol–, hidráulica 4% -, nuclear 2%, y leña y bagazo 2%) 

Si bien el aporte de los combustibles fósiles se mantuvo relativamente constante (aproximadamente 90%), la 
matriz energética mostró cambios significativos durante el período 1960-2012. La actual preponderancia del 
gas natural estuvo precedida por períodos en los que el aporte del petróleo promediaba el 70%. El análisis en 
el tiempo permite identificar períodos caracterizados por diferentes tasas de cambio. En coincidencia con el 
aumento del precio internacional del petróleo en 1973 comienza a declinar su contribución, a la vez que 
aumenta la oferta interna de gas natural. Este proceso se acentuó durante la década del 80 –en particular 
entre 1981 y 1986 para el gas–, probablemente asociado al descubrimiento de nuevos yacimientos (por 



ejemplo, Loma La Lata en 1977), la construcción de gasoductos y el fomento mediante un decreto nacional 
del uso del gas natural comprimido como reemplazo de combustibles líquidos. 

El aporte no fósil cercano al 10% de la matriz también varió su composición en el período estudiado. Al inicio 
de la serie el bagazo y la leña aportaban casi la totalidad del 15% no fósil de la oferta interna (el mayor de la 
serie). La importancia de esas dos fuentes luego disminuyó probablemente debido al aumento en el uso de 
gas. A partir de la década de 1970 se diversificaron las fuentes de energía no fósil sin que ello implicara un 
cambio en su contribución relativa total. En 1974 se incorporó la energía nuclear –Central Atucha– y la 
hidráulica cobró mucha mayor importancia a partir de la puesta en funcionamiento de las represas de El 
Chocón en 1972 y Salto Grande en 1979. Hasta fines de los años 80, el aumento del aporte hidráulico y 
nuclear ocurrió en simultáneo con la disminución del petróleo, el bagazo y la leña. 

 

Veamos la 
situación 
actual de las 
distintas 
energías 

 

Geotérmica:  

Si bien hay 
un potencial 
significativo 
en zonas 
aledañas a la 
cordillera, el 
único 

desarrollo existente es una planta de ciclo binario de 670 Kw de potencia que contribuye a alimentar las 
localidades termales y turísticas de Copahue y Caviahue. 

Energía de Biomasa: 

Se han desarrollado importantes emprendimientos (38 empresas para biodiesel y 6 empresas para bioetanol) 
para la producción de biocombustibles.  

La producción de biodiesel (materia prima soja) llegó en el 2014 a 2,6 millones de tn, destinándose 2/3 a la 
exportación y un tercio al consumo interno (como corte en los combustibles para uso automotor – 10% por 
ley). La baja del precio del petróleo y las medidas antidumping de la Unión Europea pone en crisis al sector.  

La producción de bioetanol (materia prima bagazo de caña y maíz) llegó en 2014 a 0,53 millones de tn, con 
similares problemas que el biodiesel . 

Energía hidráulica:  

Conforma la principal fuente de energía renovable en el país. Representa más de un tercio de la electricidad 
generada anualmente pero esto corresponde sólo al 22% del potencial total. Generalmente son  proyectos de 
gran impacto ambiental, alto costo inicial y extenso plazo de ejecución 



Las nuevas licitaciones lanzadas por el gobierno actual  permitirán incorporar al Sistema Eléctrico Nacional  
entre el 10 de diciembre de 2016 y el 1 de febrero de 2018  la cantidad de 2.871 MW. Asimismo existe un 
potencial de 425 GW en pequeños aprovechamientos hidroeléctricos de hasta 40 MW. Se desarrollaran a 
través del programa PERMER. 

Energía mareomotriz: 

Si bien la Argentina tiene un gran potencial mareomotriz, concentrado esencialmente en la costa 
sudpatagónica por la gran amplitud de las mareas, no se preveen desarrollos de importancia en esta área. 

Energía Eólica: 

La curva de potencia instalada a nivel global muestra un crecimiento anual promedio 

del 25% en los últimos 10 años. 

Junto con la solar es la energía renovable de mayor potencial desarrollo en la Argentina. Si bien poco 
reconocido, Argentina es un país que tiene una importante tradición eólica. Desde mediados del siglo pasado 
en la Pampa Húmeda fundamentalmente, y también en otras regiones, se instalaron unas 400.000 molinos 
multipala utilizados por los establecimientos agro-ganaderos para la extracción de agua. La energía 
equivalente desarrollada sería de unos 350 a 400 MW. 

Por el gran potencial local, los aerogeneradores alcanzan un factor de capacidad próximo al 

40% y la producción de energía se mantiene en forma constante. 

La instalación y puesta en marcha de las centrales eólicas es una de las alternativas mas económicas a corto 
plazo para generar parte sustancial de la energía adicional necesaria para cubrir las demandas del país y 
reemplazar equipos térmicos obsoletos. 

 En particular, se evitarían nuevas instalaciones de generación térmica, que opera con combustibles fósiles de 
alto costo, que además en su mayoría deben ser importados. 

Energía Solar: 

Térmica: Es a través de paneles solares que pueden ser: 

- de baja temperatura: uso domiciliario para agua caliente, calefacción y refrigeración 

- de temperatura media: para usos industriales y de procesos 

- de alta temperatura: para generación de electricidad. 

Fotovoltaica (o PV): Es a través de paneles fotovoltaicos, que directamente generan eléctrica. Es de gran 
potencial de crecimiento especialmente en las provincias del Norte. El promedio de crecimiento anual durante 
los últimos 10 años es del 48%, habiendo alcanzado la marca de 100 GW en el último año. El mercado de  
energía solar fotovoltaica se segmenta en dos grandes aplicaciones. Por un lado están las instalaciones de 
generación fotovoltaica de grandes generadores en el mercado eléctrico mayorista (utility-scale PV) y por otro, 
las aplicaciones de generación distribuida integradas, o no, a la red (rooftop PV). Estas últimas generan 
energía desde el lado del usuario en instalaciones hogareñas, edificios e industrias. Hay un gran potencial de 
desarrollo en este sector del mercado de solar fotovoltaico. 

El costo por kWh generado ha ido disminuyendo hasta llegar a ser, en numerosos casos, competitivo con la 
energía suministrada por red, llegándose a producir excedentes que se vuelcan a la red durante el día. Su 



principal inconveniente era que esa energía no podía ser almacenada (para hacer frente a los consumos 
nocturnos cuando no hay sol) a costos competitivos. Sin embargo esa situación se está modificando con la 
reciente aparición en el mercado de bancos de baterías (tipo Tesla Panel) a precios competitivos  y en 
descenso.    

Cuando el costo del paquete de la energía producida individualmente llegue a ser igual o inferior al costo 
minorista de la energía entregada por red, mayormente producida por equipos térmicos, se llegará a la “Parity 
Grid”. 

El desarrollo tecnológico de la generación distribuida permite pronosticar, con fundamento, que en el 2020-
2025 se habrá llegado a la “Parity Grid” en la mayoría de los países del mundo. Esto ocasionará un proceso 
disruptivo en el desarrollo de la producción de energía eléctrica. Tecnicamente puede resolverse a través del 
nuevo concepto de “Smart Grid”, que implica aplicar IT a las redes de transmisión y centros de distribución. 
Asimismo el marco legal requerirá de un replanteo integral. Se propone  que el Gobierno clarifique la situación 
proponiendo al Congreso cambios legislativos que faciliten la inversión privada a escala individual para las 
roof top PV, y la provisión de excedentes a la red interconectada nacional. 

 

 

 

Potencial de las energías renovables en las distintas regiones del país Eficiencia energética: 

Otro elemento que requiere ser tomado en cuenta para el crecimiento auto sostenido, es el mejoramiento de 
la eficiencia energética. Existen inmensos potenciales de ahorro energético en los principales sectores: 
industria, transporte y doméstico/comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eficiencia energética: 

Otro elemento que requiere ser tomado en cuenta para el crecimiento auto sostenido, es el mejoramiento de 
la eficiencia energética. Existen inmensos potenciales de ahorro energético en los principales sectores: 
industria, transporte y doméstico/comercial. 

En los últimos años se le ha ido otorgando a la eficiencia energética un énfasis cada vez mayor, ocupando un 
rol protagónico en  la casi totalidad de los escenarios energéticos actuales más relevantes. 

El uso eficiente de la energía involucra un  conjunto de acciones que tienen como objetivo el empleo de 
menores cantidades de  energía para la obtención de un servicio en términos energético (calor, transporte, 
conservación de alimentos, iluminación, etc.) 

Las opciones más importantes de ahorro energético son: la mejora en el aislamiento térmico y el diseño de 
edificios, de maquinaria y motores eléctricos altamente eficientes, el reemplazo de los sistemas de calefacción 
convencionales por la generación de calor mediante fuentes renovables (como colectores solares), reducción 
del derroche o consumos innecesarios y una reducción del consumo energético de vehículos utilizados para el 
transporte público y de mercaderías.  

Esto implica la introducción de políticas de incentivos a la eficiencia energética, marcos regulatorios 
adecuados y fuertes campañas de concientización social. 

Recientemente el Ministerio de Energía y Minería ha lanzado un “Plan de Diagnóstico Energetico” dirigido a 
PYMES y apoyado por la UIA, destinado a mejorar la eficiencia energética en los sectores de la industria, 
minería, comercio, servicios y agropecuario. 

Aplicando las medidas recomendadas por organismos internacionales (Greenpeace, la EREC ( European 
Renewable Energy Council) y la GWEC (Global Wind Energy Council), la demanda primaria global energética 
para el año 2050 podría reducirse en un 40%, llegando a ser cubierta por energías renovables en un 82% 

Consecuencias económicas del desarrollo de las energías renovables  

Si se cumple lo programado de llegar al 2020 con 8.000 MW de potencia instalada (ver gráfico de Metas 
Nacionales de EERR) se ahorrarían 14.000 MUSD de combustibles importados, considerando en el balance 
neto el costo de los componentes importados.  

A esto debe sumarse la disminución de la contaminación por emisiones, la diversificación de la matriz 
energética que aumenta la seguridad energética junto con el desarrollo industrial y consiguiente aumento del 
empleo. Según los cálculos de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), en los próximos 5 años, 
el sector de las energías renovables podría crear alrededor de 60.000 nuevos empleos. Las energías 
renovables generan más puestos de trabajo que las convencionales, especialmente en biomasa, biogás, 
biocombustibles e instalación de energías renovables distribuidas, así como también en pequeñas 
fotovoltaicas. 

Mientras que un parque eólico podría emplear un promedio de 7,7 personas por MW de potencia y una granja 
solar, un promedio de 6,9 personas, la generación por gas o fuentes nucleares es de tan sólo 1,15 empleos. 

La generación de energía distribuida FV contribuiría al desarrollo de la industria de baterías de litio, dándole 
valor agregado a la abundante materia prima de nuestros yacimientos (Argentina, junto con Chile y Bolivia, 
concentran actualmente la mayor reserva mundial de litio). Este proceso ya ha comenzado con la creación en 
el 2012 de Y-TEC, empresa de tecnología integrada por YPF (51%) y el Conicet (49%), que invertirá u$s 60 
millones para instalar en el país la primera fábrica de celdas de ion-litio. 



Marco regulatorio e institucional – Situación actual: 

La primera ley de incentivo a las nuevas fuentes de energía renovables en Argentina fue la 25.019 en 1998, 
modificada por la 26.190 en 2007, que estableció como objetivo lograr hasta 2016 una contribución de las 
fuentes de energía renovables hasta alcanzar el 8 % del consumo de energía eléctrica nacional. Hoy la 
generación por energías renovables representa menos del 2% del total de la matriz energética, es decir, 
bastante menos de lo que pretendía la 26.190 a través de su programa Genren. Este programa estuvo bien 
planteado y podría haber sido un éxito si en ese momento el Gobierno del momento hubiera sido más 
amigable hacia la inversión extranjera. Por caso, Chile instaló más de 1100 MW de energía solar en los 
últimos 4 años y Uruguay ya suma más de 700 MW de eólica, mientras que la Argentina tiene menos de 15 
MW solares y 130 MW eólicos. Desde el 2010 hasta el 2015 se invirtieron en promedio US$ 20.000 millones 
en energías renovables en América Latina, de los cuáles cero vinieron a la Argentina. 

La situación está cambiando. El 15 de Octubre fue promulgada la ley  27.191, agregando más incentivos y 
menores riesgos a oferentes de producción de energías renovables.  El Gobierno actual tiene mucho interés 
en el desarrollo de estas energías, a fin de poder solucionar en el plazo mas breve posible la grave crisis 
energética existente y la dependencia de las fuentes térmicas. A tal fin, con el Decreto 531/2016, promulgado 
el 30/03/2016, se ha reglamentado tanto la 26.190 como su modificatoria 27.191. Se complementa con las 
resoluciones 71/2016 y 72/2016.  Con la 71/2016 se dio inicio al proceso de convocatoria abierta para la 
contratación de energía eléctrica de fuentes de generación renovables, denominado “Programa RenovAr —
Ronda 1. Asimismo la resolución 147/2016 aprueba el Contrato de Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo 
de Energías Renovables (FODER). 

La convocatoria ha sido un éxito, con la adjudicación de 29 proyectos por 1142 MW, correspondientes a cinco 
tecnologías renovables (biogás, biomasa, eólica, solar fotovoltáica y pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos). Una vez completados estos proyectos abastecerán en conjunto el 2,8% del consumo eléctrico 
nacional. Lo cual sumado a la generación renovable ya existente en el país permitirá alcanzar el 4,5% del total 
producido, afianzando así el posible cumplimiento de las metas nacionales 2018-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cabe mencionar que sigue vigente y en ejecución en todo el país, el programa PERMER (Proyecto energías 
renovables en mercados rurales) 

Fuentes de información institucionales: 

Secretaría de Energía: www.energia.gov.ar 

Cámara Argentina de Energías Renovables: www.argentinarenovables.org 

Energías Renovables en Argentina: REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century): 
www.ren21.net 

Potencia para el mundo OECD-FAO Agricultural Outlook 2010-2019: www.fao.org 

Biocombustibles Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: www.alimentosargentinos.gov.ar/agroenergia 

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria): www.inta.gov.ar/info/bioenergia/bio.htm 

INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial): www.inti.gov.ar/e-renova/ 

Biocombustibles en Argentina; www.argentina.ar 

Cámara Argentina de Biocombustibles: www.carbio.com.arar 

 Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno: www.biocombustibles.com.ar 

MAIZAR (Asociación de Productores de Maíz y Sorgo): www.maizar.org.ar 

Asociación Argentina de Energía Eólica: www.argentinaeolica.org.ar 

Asociación Argentina de Energía Solar-ASADES: www.asades.org. 

Fundación AVINA: http://www.avina.net/avina/ 

Universidad de Groningen, Holanda  

Cámara Argentina de Energías Renovables CADER: www.cader.org.ar/ 

 

 

 

 

 


