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PRÓLOGO
Mendoza es por su historia y por su gente una tierra de esfuerzo y
emprendimientos, que desarrolló la ciudad más grande y próspera del
oeste argentino y un modo de ser extraodinariamente particular en el país.
Hoy, frente a los importantes cambios en el mundo, se hace
necesario establecer nuevos mecanismos, nuevas herramientas, tanto
para el gobierno como para la sociedad civil, que nos permitan
continuar siendo una provincia de vanguardia.
En honor a nuestros antepasados, y continuando con su tarea,
debemos ser capaces de volver a pensar la Mendoza que queremos
dejarles a las futuras generaciones. Esto debe realizarse pensando en los
próximos cincuenta años.
Debemos posibilitar un desarrollo económico sustentable en el
tiempo para que las mejoras y el progreso lleguen a todos los habitantes
de nuestra provincia.
El Consejo Empresario Mendocino consideró oportuno en esta
ocasión realizar un estudio sobre las tendencias mundiales en materia
de inversiones y la segunda fase de la globalización, caracterizada por la
deslocalización de los servicios.
Se hizo también un relevamiento propio de inversiones realizadas
en Mendoza en 1999-2004, de más de 300 empresas, y sus intenciones
de inversión para los próximos años. El relevamiento abarcó los
sectores vitivinícola, agroindustrial, turismo y empresas de software y
sistemas de información. Es el primer estudio de estas características
que se hace en una provincia.
El presente trabajo reafirma el diagnóstico de nuestros trabajos
anteriores1 en los que se destacaba que Mendoza debe hacer mayores
esfuerzos por atraer inversiones y el importante rol, cada vez mayor, que
juegan los incentivos en el marco de economía estables y de mercado.
1. Consejo Empresario Mendocino (CEM). Una propuesta de promoción de inversiones para
Mendoza. Mendoza, 1998 y Las inversiones extranjeras en Mendoza. Mendoza, 1999.
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El estudio de la tendencias mundiales demuestra la importancia
otorgada por todas las regiones del mundo a la atracción y promoción
de la inversión. El marco con que nos encontraremos en los próximos
años es el de una creciente competencia por las inversiones, donde cada
vez más países avanzan rápidamente en fijar mejores reglas de juego
para las inversiones. La competencia en este campo es feroz y creciente.
En el plano regional, Brasil no sólo está mejorando sus
fundamentos macroeconómicos, sino que es el país más destacado en
el otorgamiento de incentivos. Chile, nuestro competidor en la
agroindustria, ofrece ventajas desde el punto de vista de la estabilidad
de las reglas de juego, la previsibilidad de largo plazo y el acceso a
terceros mercados.
Muchas provincias argentinas ya han desarrollado políticas
explícitas de atracción de inversiones.
El relevamiento de inversiones realizado en Mendoza permite
advertir que, hasta el momento, el sector privado librado a sus propias
decisiones y sin políticas públicas explícitas, en términos generales está
demostrando una respuesta adecuada en turismo y en una parte de la
vitivinicultura. También hemos detectado algunos esfuerzos
importantes, aunque aislados, en el área de investigación y desarrollo.
En el resto de los sectores económicos, en términos generales, no
hemos encontrado inversiones importantes en el período bajo estudio,
ni tampoco hemos detectado intenciones de inversión significativas, a
excepción de la actividad de construcción privada y pública.
Advertimos, el riesgo de que Mendoza se convierta crecientemente
en una provincia vitivinícola y turística, con un bajo grado de
diversificación e industrialización y una inserción igualmente baja en el
nuevo escenario de la globalización en sectores tales como tecnologías de
información e investigación y desarrollo.
Por todo ello, Mendoza debería diseñar su propia política de
atracción de inversiones.
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PA R T E I

PANORAMA INTERNACIONAL Y
NACIONAL DE LAS
INVERSIONES

1

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: UNA
PERSPECTIVA INTERNACIONAL

1.1. Evolución reciente de la Inversión Extranjera
Directa (IED) en el mundo
El Informe sobre Inversiones en el Mundo, World Investment Report 2005, muestra una reversión en la tendencia negativa en los flujos de inversiones directas.
Las corrientes mundiales de IED ascendieron en el año 2004 a
U$S648.000 millones. Este es el primer incremento registrado, a partir
de la continua caída que han venido experimentando las entradas netas de IED desde el año 20002.
Gracias al incremento de las corrientes de IED hacia los países en
desarrollo, el monto mundial se elevó en un 2% en el año 2004 respecto al año anterior.
En el gráfico que se presenta a continuación se muestra la evolución de
los flujos de entrada de IED en el mundo. Es posible identificar tres etapas:
- La primera, desde 1999 al 2000, muestra un importante crecimiento en las entradas de inversiones mundiales, que acompañan la tendencia positiva hacia los países desarrollados.
- En la segunda etapa, período 2000-2003, se observa que las entradas de
IED caen siguiendo la tendencia de las economías desarrolladas.
- La tercera etapa, a partir del año 2004, marca un retorno a la senda
del crecimiento. Es interesante observar que, a diferencia de lo sucedido en las etapas anteriores, la evolución positiva de la IED global se diferencia de la tendencia negativa que aún persiste en las
economías desarrolladas.
2. United Nations Conference on Trade an Development (UNCTAD). World investment report
2005. Transnational corporations and the internationalization or R&D. United Nations. New York
and Geneva, 2005.
CAPÍTULO I
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Gráfico 1
Distribución regional de las entradas netas de IED en el mundo
Período 1999-2004 - En miles de millones de dólares

Fuente: Elaboración propia en base a Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La
inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2003. Santiago de Chile, 2003

Causas de la recuperación de la IED
Dentro de los factores que explican el retorno al crecimiento en
las corrientes de IED mundiales, se destaca la recuperación de la actividad económica mundial. "Esto responde principalmente a la recuperación de las economías de Estados Unidos y, hasta hace poco Japón, y a las
elevadas tasas de crecimiento de algunas economías emergentes, como la
China e India".3
Además de los factores macroeconómicos, la CEPAL destaca aspectos microeconómicos, como es el mejoramiento en el desempeño
de las mayores empresas mundiales y el consiguiente incremento en la
disponibilidad de fondos para inversión. "Estos buenos resultados han
contribuido al alza de las cotizaciones bursátiles, lo cual representa una
mejora de las posibilidades de financiamiento. En efecto, el ascenso de las
cotizaciones abre la posibilidad de financiar nuevos proyectos de inversión
mediante aumentos de capital o préstamos garantizados con activos mejor valorados".4
3. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La inversión extranjera directa
en América Latina y el Caribe 2004. Santiago de Chile, 2004, p. 33.
4. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La inversión extranjera directa
en América Latina y el Caribe 2004. Santiago de Chile, 2004, p. 35.
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U N A P E R S P E C T I VA I N T E R N A C I O N A L

También cobra relevancia las fuertes presiones que enfrentan en la
actualidad las empresas para poder competir. Esto ha llevado a que
busquen nuevas formas de mejorar su competitividad, impulsándolas
a ampliar sus operaciones en los mercados de rápido crecimiento en las
economías emergentes.
A su vez, los aumentos en los precios de muchos producto básicos
ha sido un factor adicional en el incremento de las inversiones en recursos naturales como petróleo y minerales.
El bajo nivel de la tasa de interés de largo plazo generó condiciones más favorables para apalancar nuevas inversiones en fusiones y adquisiciones.

1.2. La IED por regiones
En el año 2004 los países desarrollados experimentaron una caída en
las entradas de IED del 14%. Europa muestra una disminución del 38%
en la recepción de IED, mientras que en Estados Unidos se verificó un significativo incremento. La economía norteamericana conservó su puesto
como primer receptor de IED, seguido por el Reino Unido y China.
Respecto a los países en desarrollo, se observó un desempeño positivo, con un incremento cercano del 40% respecto del 2003. La IED
hacia los países en desarrollo alcanzó los U$S 233.000 millones.
Asia y Oceanía volvieron a ser el principal punto de destino de las
corrientes hacia las regiones en desarrollo. En el Asia Oriental las inversiones alcanzaron los U$S 105.000 millones (46% de incremento), gran
parte de estas corrientes tuvieron como destino Hong Kong (China).
Mientras que en el Asia Meridional, la India estuvo a la cabeza como
destino de la IED, recibiendo alrededor de U$S 7.000 millones. En el
Asia Occidental de los U$S 9.800 millones, más de la mitad tuvieron
como destino a Arabia Saudita, Siria y Turquía. Asia Sudoriental registró un incremento sustancial del 48%, alcanzando una cifra de U$S
26.000 millones.
China con U$S 61.000 millones volvió a ser el mayor receptor de
IED del grupo de los países desarrollados.
CAPÍTULO I
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África presentó un magro desempeño con un incremento en sus
corrientes de apenas un 1%, alanzando en el año 2004 prácticamente
los mismos montos de IED (U$S 18.000 millones) que en 2003. A su
vez, la participación porcentual del continente en las corrientes mundiales de IED sigue siendo baja, con tan sólo un 3%.
La región de América Latina y el Caribe mostró un crecimiento en
el ingreso de IED del 44%, luego de cuatro años de caída. No obstante
los U$S 68.000 millones del año 2004 son, en promedio, un 30% menores a los montos máximos alcanzados en los años 1999 a 2001.
Como se observa en el cuadro que se presenta a continuación, todos los países de la región de América Latina y el Caribe reciben en
conjunto aproximadamente los mismos montos de IED que China.
Cuadro 1
Distribución regional de la entrada de IED
1992-2004 - En miles de millones de dólares

Nota: (*) Comunidad de Estados Independientes (CEI). (**) Promedio anual.
Fuente: Elaboración propia en base a United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
World investment report 2005. Transnational corporations and the internationalization or R&D. United
Nations. New York and Geneva, 2005.
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Por otra parte, ante el ingreso de 10 nuevos miembros a la UE, 8
de ellos han sido incorporados al grupo de los "países desarrollados".
Producto de esta reclasificación y de la retirada de estos países del grupo de Europa central oriental, los restantes países de esta región, junto
con los países que antes componían el grupo de Asia central (como países en desarrollo) están ahora clasificados dentro de un nuevo grupo
que comprende la Europa sudoriental y la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Este nuevo grupo de países presentó el mayor incremento en el ingreso de IED, con un aumento del 45%.

1.3 Los casos de los nuevos países de la UE y China
1.3.1 Europa Central y los países del Báltico
Los nuevos países miembros de la Unión Europea: Polonia,
República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Lituania, Letonia y Estonia, deben cumplir con el pacto requerido por la Comunidad para su estabilidad y crecimiento. El Consejo de la
Unión Europea ha establecido pautas específicas para las políticas
económicas de cada país, debido a la existencia de desequilibrios
macroeconómicos y problemas estructurales de los nuevos
miembros. Un gran progreso fue el acceso de Estonia, Lituania y
Eslovenia al European Exchange Rate Mechanism II (ERM II) el
primer paso para la adopción del euro. Los demás países aún no
se han integrado al ERM II, ya que necesitan más tiempo para reducir sus déficits presupuestarios, y en algunos casos, la inflación.

Inversiones
Entre las acciones llevadas a cabo por estos gobiernos, se
encuentran los procesos de privatización, que han logrado reducir el déficit fiscal y comercial. Pero el principal interés se focaliza en las inversiones extranjeras directas, ya que contribuyen al
desarrollo a través del ingreso de tecnologías modernas (innovaciones, know-how, nuevas máquinas, mano de obra calificada,
etc.). El gobierno trabaja junto a las agencias de promoción de
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inversiones, para hacer conocer al mundo sus ventajas competitivas, su situación geográficamente estratégica, el desarrollo logístico en transportes y comunicaciones, la mano de obra altamente competitiva y sus economías en crecimiento, con
estabilidad política y ajustándose al sistema legal, impositivo y
arancelario de la Unión Europea.
En el siguiente gráfico se muestran las IED a lo largo de los
últimos tres años. Si bien el récord marcado fue en el año 2002,
los flujos de inversiones se han recuperado en 2004.
Gráfico 2
Inversión Directa Extranjera
En % del PBI

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial. EU-8 Quarterly Economic Report.
Abril 2005.

El modelo comercial
Además de las reformas legislativas, los nuevos miembros, están
obligados a realizar reformas comerciales y legales, entre las cuales se
encuentran la readecuación y la eliminación de las barreras arancelarias, a fin de permitir el libre movimiento de mercaderías, servicios,
mano de obra y capital, ampliando así, el acceso a los mercados de la
Comunidad Europea.
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En el año 2004 se evidenció un aumento en la exportación reflejando una fuerte competitividad y una mejora en las condiciones del
mercado. Las exportaciones crecieron aproximadamente un 25% anual
en Polonia, República Checa y Letonia, un 16% en Lituania, Estonia y
Hungría, y un 12% en Eslovenia.
En materia agrícola, la UE abrió sus mercados a los nuevos miembros y fueron incluidos en Common Agricultural Policy.
Los servicios también han crecido en estos últimos años. Surgieron nuevos hoteles y restaurantes, aparecieron también servicios financieros, bancos, numerosas empresas de seguros, corredores financieros,
fondos de inversiones, empresas de leasing e intermediarios crediticios.
Se crearon consultorías y empresas de auditoría. Se desarrollaron los
servicios relacionados con la comunicación y transporte, y por último,
se ampliaron los centros de investigación y desarrollo de tecnología.

Marco legal
Una de las tareas importantes de los nuevos miembros de la UE,
será la estandarización del sistema legal requerido por la Comunidad.
Un punto central es la libre movilidad de los capitales que brindará seguridad al inversor extranjero para la libre disponibilidad de los beneficios. Además, se verifica un importante avance en el trato nacional
(igual trato legal entre las empresas extranjeras y nacionales) en todas
las áreas, desde la protección de los derechos a la propiedad hasta los
incentivos a la inversión.
República Checa, Hungría y Lituania son miembros de Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), una organización para la
protección de inversiones perteneciente al Grupo Banco Mundial-FMI,
y han firmado acuerdos de protección a la inversión con más de 50 países, inclusive con Argentina. República Checa, Hungría, Lituania y Letonia han firmado acuerdos internacionales que protegen la propiedad
industrial, la propiedad intelectual, derechos de patentes, marca comercial, entre otros más.
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Por último, los activos organismos de promoción de inversiones
contribuirán a que se produzca un mayor incremento de la IED, sobre
todo mediante una selección más cuidadosa de los inversores y nuevas
medidas de liberalización de las políticas de inversiones extranjeras directas.

1.3.2 El modelo chino
Con un crecimiento del PIB que promedia casi 8% anual durante
las últimas dos décadas, el gigante asiático se ha convertido en la sexta
economía más grande del mundo.
La modernización económica de China comienza en 1979 con la
privatización de la agricultura, y desde entonces se fueron introduciendo gradualmente reformas tendientes a implantar la economía de mercado.
En 1993, "la Constitución China incorpora el concepto de ‘Economía de Mercado Socialista’, que supuso la aceptación de muchos mecanismos del sistema económico occidental y sentó las bases de la subsiguiente apertura al exterior"5.
La expansión del papel de China en el sistema comercial mundial
ha crecido de una participación inferior al 1% en 1979 a aproximadamente un 6% en el año 2003.
Según la CEPAL, "la existencia de recursos naturales, el enorme
tamaño de su mercado interno, el bajo costo de la mano de obra local,
así como las políticas de incentivos para las inversiones de mayor contenido tecnológico hacen que en este país coexistan las estrategias de
búsqueda de recursos naturales, de mercado, de eficiencia y de activos
tecnológicos"6.

5. República Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
República Popular China: Guía de Negocios 2004. Buenos Aires, 2004, p.13.
6. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La inversión extranjera directa
en América Latina y el Caribe 2004. Santiago de Chile, 2004, p. 35.
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Inversiones chinas en el mundo
En materia de inversiones, China comenzó en los últimos tres
años a promover la internacionalización de las empresas privadas y, recientemente, ha permitido a las estatales seguir el mismo camino. Se
estima que existe un stock acumulado de inversiones directas chinas en
el exterior de US$ 35.000 millones7, un 0,5% del total mundial.
Aunque no se cuenta con estadísticas oficiales sobre el destino de
las inversiones realizadas por China, el especialista de la UNCTAD en
dicho tema Zhan Xiaoning sostuvo que la mayoría de las compañías
chinas eligen la región de Asia y el Pacífico. Sin embargo, si a la "inversión china en Asia se le restara la correspondiente a Hong Kong y Macao, dos ex colonias europeas recientemente reintegradas con un régimen especial a China, la dupla Estados Unidos y Canadá pasaría a la
cabeza de las preferencias de las empresas del gigante asiático. Después
le sigue África, donde interesa la riqueza mineral y energética. Sólo en
cuarto lugar aparece América latina y, por último, la Europa del euro
encarecido. En la clasificación de países con más inversión china, los líderes son Estados Unidos, Canadá, Australia, Tailandia y Rusia"8.
Para el ex embajador argentino, Emilio Cárdenas, más allá de las
inversiones en sectores de recursos energéticos y naturales, las inversiones chinas se están diversificando en la actualidad. Como ejemplo de
esta política, cita el caso de las computadoras personales: "la empresa
china ‘Lenovo’ acaba de comprar en los Estados Unidos, toda la división con la que esa empresa fabricaba ese tipo de computadoras. En la
llamada línea blanca ‘Haier’, ya fabrica heladeras en Carolina del Sur,
también en los Estados Unidos distribuyendo a través, de Wal Mart
Stores. En telecomunicaciones ‘Hua-wei’ compite con Cisco o las Nortel en todo el mundo"9.
De similar opinión Zhan, sostuvo que las "aventuras de las firmas
chinas en el extranjero no sólo se orientan a los recursos. También buscan el abastecimiento de mercados, el acceso a la tecnología de países
desarrollados y la mejora de la eficiencia mediante la producción en na7. De las cuales el 43% corresponden a empresas estatales.
8. La Nación, 14 de noviembre de 2004.
9. Ámbito Financiero, 9 de febrero de 2005
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ciones de mano de obra barata y acceso preferencial a ciertas regiones.
Este último es el caso del grupo Haier, que invirtió en Paquistán, Bangladesh, Irán y Nigeria para producir electrodomésticos, o el de la empresa
Hisense, que fabrica televisores en Sudáfrica, Brasil e Indonesia"10.

El modelo comercial
Las exportaciones e importaciones chinas han crecido a una tasa
media del 15% anual desde 1979 en comparación con una tasa de expansión del 7% anual del comercio mundial en el mismo período.
Para el Fondo Monetario Internacional11, la actual expansión comercial China refleja una mayor especialización en la producción dentro de la región asiática. La especialización vertical en la producción ha
llevado al gigante asiático a convertirse en el último eslabón de la cadena productiva como plataforma de ensamblaje de una gran cantidad de
importaciones que pasan de diversos países asiáticos a occidente a través de China12. Esto le permite a China equilibrar su balanza comercial
bilateral, utilizando los excedentes del comercio con las economías industriales de occidente para compensar el déficit comercial con las economías asiáticas.
Las importaciones chinas están creciendo rápidamente y, según
distintos analistas, está cambiando su estrategia de compras en el extranjero, tratando de "asegurarse el abastecimiento de materias primas
para satisfacer el crecimiento de su industria"13 y para abastecer su importante mercado interno. Como se observa en el siguiente cuadro, las
importaciones chinas provenientes de los países asiáticos han estado
creciendo, mientras que las provenientes de las economías industrializadas han disminuido.

10. La Nación, 14 de noviembre de 2004.
11. International Monetary Fund. China’s Growth and Integration into the World Economy
Prospects and Challenges. Eswar Prasad, Washington D.C., 2004.
12. El ratio entre las importaciones por procesar sobre el total de importaciones aumentó de un
35% a principios de los ´90 a aproximadamente un 50% en 1997 y ha permanecido sobre ese nivel
desde entonces.
13. China cambia su estrategia de compras en el exterior. En: Diario El Cronista Comercial, 1 de
octubre de 2004.
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Cuadro 2
Importaciones chinas por país/región
En % del total

Fuente: Elaboración propia en base a International Monetary Fund. China’s Growth and Integration
into the World Economy Prospects and Challenges. Washington D.C., 2004.

Este fuerte incremento en las importaciones chinas, ha llevado a
expandir la búsqueda de nuevos mercados. Por ejemplo, en el año 2003
las importaciones chinas provenientes de América Latina crecieron un
81% y un 54% las provenientes de países africanos. Esto ha convertido
a China en el tercer importador más grande del mundo (después Estados Unidos y la Unión Europea) de productos provenientes de países
en vías de desarrollo.
Por otra parte, las exportaciones chinas se han diversificado. De la
base de la industria textil y otras manufacturas ligeras, ha conseguido
importantes avances en otros sectores, incluyendo la electrónica más
sofisticada, como maquinarias para oficinas, equipos de procesamiento de datos y de telecomunicaciones. Por ejemplo, la participación de
las exportaciones de maquinarias y transporte14 en el total del país, creció de un 17% en 1993 a un 41% en 2003.
Según el FMI15, los recientes compromisos de China en materia de
comercio de servicios y otras actividades comerciales relacionadas representan "hitos". Los planes incluyen la apertura de sectores de servicios donde las participaciones extranjeras eran inexistentes o marginales, en especial en las telecomunicaciones, los servicios financieros y de
seguros, garantizando su acceso a través de procedimientos transparentes y automáticos.
14. Incluye la electrónica.
15. International Monetary Fund. China’s Growth and Integration into the World Economy
Prospects and Challenges. Eswar Prasad, Washington D.C., 2004.
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Marco legal
Las reformas implementadas en el marco legal chino han permitido la constitución de empresas mixtas, con el fin de alentar la atracción de inversores extranjeros que cuenten con socios nacionales con
conocimientos para la introducción del producto en el mercado chino.
Según resalta la Guía de Negocios 2004 que elabora la Cancillería Argentina, aunque en la actualidad el régimen jurídico "es bastante completo e incluye leyes que cubren específicamente la propiedad sobre
patentes, marcas registradas, derechos de autor y transferencia de tecnología, la falta de coordinación entre los diferentes organismos públicos, la poca estandarización de los procedimientos administrativos y
judiciales y el proteccionismo local dificulta en gran medida la aplicación de la ley"16.
Sin embargo, más allá de los vacíos legales y las incapacidades para aplicar la norma, existe también una importante responsabilidad de
los empleados chinos. Según el informe de Cancillería, en muchas
oportunidades los propios empleados chinos abandonan las firmas extranjeras para las que trabajan y crean su propia empresa, o bien, es el
propio socio chino de la empresa mixta quien rompe el acuerdo de colaboración con el socio extranjero, una vez que ha adquirido el knowhow suficiente para iniciar la fabricación ilegal de los mismos productos por cuenta propia.
En febrero de 2005, una bodega mendocina formó un joint-venture con la bodega china. Según el acuerdo se establecía "la creación de
una marca de vinos entre ambas bodegas (que se comercializará en
China), exportaciones de caldos mendocinos y la capacitación por parte de la empresa provincial a la firma asiática". El objetivo del acuerdo
no sería, por lo tanto, sólo abastecer de vino a la bodega china con la
cual se crearía una marca conjunta para dicho mercado, sino que la empresa china pueda mejorar "sus propios caldos, por lo que mostraron
mucho interés en incorporar la tecnología que se utiliza en Mendoza y
capacitarse en los procedimientos de cultivo que se están aplicando en
la provincia"17.
16. República Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
República Popular China: Guía de Negocios 2004. Buenos Aires, 2004, p. 99.
17. Los Andes, 26 de febrero de 2005.
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Si bien el acuerdo a primera vista es un paso importante en la integración comercial con el gigante asiático, existen algunos riesgos que
se plantean conforme a lo que establecen las experiencias internacionales. Según se ha explicado precedentemente, el modelo chino se basa en
la necesidad de encontrar nuevos mercados para abastecerse de materias primas para su creciente industria. Otra característica es la de copiar la tecnología utilizada en la producción en los países con quienes
comercia, lo que a la larga conduce a la ruptura comercial con las empresas con quienes se había asociado en un principio y, por lo tanto, a
un asimétrico resultado final en la obtención de beneficios para ambas
partes. Por otro lado, si estos riesgos son posibles de evitar, la penetración en un mercado como el chino con una marca propia o compartida implicaría un significativo salto de calidad.

1.4. La IED en América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe fue la región que sufrió la contracción
más prolongada en el ingreso de corrientes de IED. Luego de cuatro
años consecutivos de caída, hubo una recuperación del 44% en el año
2004 hasta alcanzar los U$S 68.000 millones, lo que representa un 10%
del total mundial. Este porcentaje es inferior a lo experimentado en el
pasado: 12% en el período 1977-1983 y 11,2% para el período 19941998.
Brasil y México fueron los mayores receptores con inversiones por
U$S 18.200 millones y U$S 16.600 millones, respectivamente; y junto
con Chile (U$S 7.600 millones) y Argentina (U$S 4.200 millones)
representan las dos terceras partes de la IED que ingresó a la subregión.
Por otro lado, hubo descensos notables como en el caso de Venezuela
y Bolivia debido, según UNCTAD, a la incertidumbre que suscitó la
legislación relativa a la producción de petróleo y gas. En Ecuador la
terminación del oleoducto explica la disminución de las entradas de IED.
El gráfico siguiente presenta los mayores receptores de IED de
América Latina. Argentina sube del 5° al 4° lugar en el año 2004, con un
incremento del 125% en el ingreso de IED respecto del año 2003.
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Gráfico 3
Los 10 mayores receptores de IED en América Latina y el Caribe en 2004
Montos en millones de U$S y tasa de crecimiento en %.

Fuente: Elaboración propia en base a United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
World investment report 2005. Transnational corporations and the internationalization or R&D. United
Nations. New York and Geneva, 2005.

El boom en la demanda para commodities, sobre todo por parte de
China, ha ayudado a la IED en los sectores mineros en Argentina, Brasil, Chile y Perú, así como en el aceite y gas en Colombia, Perú y Trinidad y Tobago. Esto ha tenido un impacto indirecto en la IED hacia
otras actividades relacionadas como la fabricación de camiones, maquinaria de granja y extracción y maquinaria de exploración.
Las inversiones realizadas por compañías extranjeras fueron más
importantes en los sectores automotor, acero, alimentos y bebidas, y las
industrias refinadoras de azúcar. El 2004 fue un año de importante expansión para la industria automotriz en el Mercosur. En Argentina la
producción y exportación de vehículos experimentó un salto del 54%
y 35%, respectivamente (en unidades) en el año 2004, mientras las ventas domésticas se duplicaron.
Cabe destacar que Argentina, además de ser el país que presenta la
mayor tasa de crecimiento en las corrientes de IED hacia América Latina, presenta un incremento del 14% en las inversiones que tiene como
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destino proyectos greenfields. Sin embargo, los greenfields cayeron en
los restantes tres grandes países receptores de IED de América Latina
(Brasil -10%, México -8% y Chile -10%).
El gráfico siguiente muestra la evolución para el período 20032004 de los proyectos greenfields que se instalaron en las principales
economías latinoamericanas.
Gráfico 4
Evolución de proyectos greenfields en los 10 primeros destinos
de América Latina, 2003-2004
Montos en millones de U$S y tasa de crecimiento en %

Fuente: Elaboración propia en base a United Nations Conference on Trade an Development (UNCTAD). World
investment report 2005. Transnational corporations and the internationalization or R&D. United Nations.
New York and Geneva, 2005.

Si se considera la clasificación de la IED de acuerdo con la estrategia empresarial, es posible dividir la región de América Latina y el Caribe en dos subregiones, caracterizadas por diferentes patrones:
✓ México y la Cuenca del Caribe
En el año 2004 ingresaron a la subregión U$S 29.600 millones en
concepto de IED, un 32% mayor que en el año 2003. La mayor parte de
los flujos de IED corresponde a los realizados por Corporaciones
Transnacionales (CT) en el marco de una estrategia de búsqueda de eficiencia (efficiency seeking investment), estableciendo plataformas de ex-
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portación que forman parte de sus sistemas regionales o internacionales de producción integrada.
La localización de operaciones de ensamblaje, son "centro de costos" que suponen, o bien un uso intensivo de tecnologías, como en los
sectores automotor y electrónica, (México), o bien el aprovechamiento
de bajos costos laborales, por ejemplo para la confección de prendas de
vestir (Cuenca del Caribe). En ambos casos, el acceso preferente al mercado norteamericano resulta clave.
La subregión ha experimentado en los últimos 15 años, un importante aumento de su competitividad internacional. Sin embargo, según
CEPAL18, no se han producido todos los efectos positivos que se esperaban por el spillover (efecto derrame) tecnológico, el encadenamiento
productivo y el desarrollo empresarial local.
✓ América del Sur
En el eño 2004 recibió U$S 37.800 millones de IED, lo que implica
un crecimiento cercano al 55%. Estas corrientes provienen mayormente de CT que aplican estrategias de búsqueda de mercados locales (market seeking investment) como es el caso de las empresas europeas que invirtieron en servicios de telecomunicaciones, infraestructura
energética y finanzas, en especial, en el Mercosur y Chile.
Otra estrategia ha sido la búsqueda de materias primas (resource
seeking investment) concentrada en los países de la Comunidad Andina, Chile y Argentina, dada la buena calidad de los recursos y un marco regulatorio favorable.

18. CEPAL. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2004. Santiago de Chile,
2004.
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Cuadro 3
Entrada neta de IED en América Latina y el Caribe 1990-2004
Por subregión y país - En millones de dólares

Nota: Los valores del 2002-2004 corresponden al World Investment Report 2005
Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL, La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe
2004. Santiago de Chile, 2004; y a UNCTAD, World investment report 2005. Transnational corporations and
the internationalization or R&D. United Nations. New York and Geneva, 2005.
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¿A dónde se han dirigido las inversiones?
En términos sectoriales, la IED recibida por los países de América
Latina y el Caribe en el período 1996-2003 ha estado principalmente dirigida hacia los servicios, mientras que las manufacturas y el sector primario recibieron en el mismo período un 28% y un 13% respectivamente.19
El informe de la CEPAL de 2004, divide las inversiones según sector y estrategia corporativa, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 4
América Latina y el Caribe: Estrategias de las Empresas Transnacionales

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe
2004. Santiago de Chile, 2004.

Avance del capital nacional
Un hecho destacable que releva el informe de la CEPAL, es el incremento de la actividad de las empresas de capital nacional. A partir del alejamiento de algunas empresas transnacionales de la región desde 1999, empre19. CEPAL. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2004. Santiago de Chile,
2004, p 39
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sas de capital privado locales han empezado a participar en algunas áreas de
servicios, donde la firmas extranjeras mantenían una importante presencia.
Para la CEPAL "el que los agentes locales aprovechen oportunidades de
inversión como compra de activos en manos extranjeras, estaría indicando
que, en situaciones de incertidumbre regional, son estos agentes locales los
mejor informados y los que muestran mayor propensión a asumir el riesgo".20
Como se verá más adelante, esta tendencia global se verifica también en las inversiones vitivinícolas, turísticas y agroindustriales de la
Provincia de Mendoza.
El sistema financiero tampoco ha sido una excepción a este proceso. A partir de la crisis desatada a finales de 2001 en la Argentina, hubo
un paulatino traspaso de filiales de varios bancos extranjeros a manos
locales. En la actualidad, el 80% de las sucursales bancarias están en
manos nacionales21.
Si se considera el grupo de los 100 mayores bancos que funcionan
en la región, los bancos de propiedad local representan un 40% de los
activos, destacándose las entidades brasileñas como Bradesco, Itaú y
Unibanco. Los bancos extranjeros representaron un 34% de los activos,
encabezado por filiales de bancos españoles Santander Central Hispano (SCH) y Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), seguida por Citibank y
el ABN Amro. Por su parte, la banca estatal representa el 26% de los activos restantes, destacándose nuevamente la banca brasileña con el
Banco de Brasil y la Caixa Econômica Federal, seguido por el Banco de
la Nación Argentina y el Banco Estado, de Chile.

1.5. Reformas legales y reglamentarias
En el contexto del análisis a nivel internacional, resulta importante
destacar los cambios ocurridos en las legislaciones nacionales que regulan
la IED, ya que son uno de los puntos más relevantes que tienen en cuenta las empresas al momento de seleccionar la localizacion de los activos.
En 2004, de los 271 cambios introducidos en la legislación sobre IED,
235 fueron en dirección a una mayor liberalización (un 87% de las medi20. Ibídem
21. El Cronista Comercial, 10 de marzo de 2005.
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das introducidas)22. Más de 20 países redujeron sus impuestos de sociedades en un intento por atraer mayor volumen de IED. Sin embargo, según
resalta la UNCTAD, en América Latina y África, varios cambios realizados
tuvieron por objeto adoptar una reglamentación menos favorable a la inversión extranjera, especialmente en el sector de los recursos naturales.
Gráfico 5
Número de países que introdujeron cambios en sus legislaciones sobre IED

Período 1991-2004

Gráfico 6
Cambios introducidos en la legislación nacional sobre la IED
Período 1991-2004

Fuente: Elaboración propia en base a United Nations Conference on Trade an Development (UNCTAD). World
investment report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. United Nations.
New York and Geneva, 2005.

22. Esto significa, cambios encaminados a fortalecer el funcionamiento del mercado, así como la
concesión de mayores incentivos.
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En términos de distribución regional, la región que más medidas
incorporó fue Asia y Oceanía, la cual introdujo el 30% del total. Le sigue en importancia, las economías de la transición con un 22%, África
21%, los países desarrollados 14% y América Latina y el Caribe 13%.
En materia de Acuerdos Internacionales de Inversión (AII), los
países receptores los utilizan como instrumentos para atraer IED, mientras que para los países de origen, su motivación fundamental es proteger a sus empresas, procurando que la legislación de los países receptores sea más transparente, estable, previsible y segura.
En el plano internacional, en el año 2004 se suscribieron 73 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), acumulando un total de 2.392. Estos acuerdos son instrumentos destinados fundamentalmente a proteger a los inversores, aunque actualmente también contienen medidas
liberalizadoras23. A su vez, durante el mismo año tuvieron lugar 84 Tratados sobre Doble Imposición (TDI), totalizando 2.559 acuerdo de este tipo en el mundo.
La UNCTAD destaca que los acuerdos internacionales se están
volviendo cada vez más sofisticados y complejos en lo que respecta a su
contenido. A su vez, se ha producido un aumento de las controversias
entre inversores y Estados, paralelamente a la proliferación de acuerdos
internacionales sobre inversión.

Doing Business
Más allá de las modificaciones en los marcos regulatorios, existen otros
elementos que ayudan a generar un clima propicio para las inversiones.
En este sentido, el último informe del Banco Mundial sobre las facilidades que otorga cada país para la instalación y desarrollo de negocios titulado "Doing Business 2005: Removing Obstacles to Growth"24,
concluyó que entre los países que han realizado mayores reformas encaminadas a simplificar las regulaciones a la actividad empresarial, fortalecer los derechos de propiedad y facilitar la obtención de financia23. Estos tratados no se concertan entre países desarrollados (World Investment Report 2003).
24. Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing Business 2005: Removing
Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005.
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miento para las empresas, Eslovaquia resulta en primer lugar, seguido
por Colombia.
Cuadro 5
Los 10 países que más reformas introdujeron y qué reformas hicieron

Nota: En la tabla se identifican todas las reformas que se llevaron a cabo en el 2003 y tuvieron un efecto medible
en los indicadores construidos en el informe del Banco Mundial. Los países están ordenados en forma alfabética,
con la excepción de Eslovaquia y Colombia, dos países que introdujeron el mayor número de reformas.
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing Business
2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005.

El principal estímulo para las reformas realizadas en el año 2003
fue la competencia que generó la incorporación de países de Europa del
Este a la Unión Europea. Los nuevos miembros implementaron reformas, previo a que sus empresas enfrentaran presiones competitivas en
el mercado europeo ampliado; mientras que los miembros ya establecidos, las introdujeron para mantener su ventaja ante la presencia de
nuevos competidores con bajos costos de mano de obra.
Rodrigo Rato, Director Gerente del FMI, sostuvo que con la ampliación de la UE, un mayor acceso a los mercados y las reformas, sumado al esfuerzo por armonizar las regulaciones, permitiría conseguir
una mayor integración financiera de Europa, siendo la IED el canal
más directo para ello25.

25. Rato, Rodrigo. Dirigir empresas en la nueva Europa. Discurso pronunciado en el III Congreso
de Directivos de CEDE, España, 25 de noviembre de 2004.
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Gráfico 7
¿Qué se reformó?

Fuente: Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing Business 2005: Removing Obstacles to
Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005.

Por otra parte, resulta importante destacar que los países africanos fueron los que menor cantidad de reformas implementaron. Si
bien, como resalta la OECD26, las ganancias en esta región pueden llegar a ser muy elevadas, el efecto todavía queda más que contrarrestado
por los elevados impuestos y un marcado riesgo de pérdida del capital.

1.6. La IED y las corporaciones transnacionales
Las corporaciones transnacionales (CT) de los países en desarrollo contribuyen cada vez más a estimular el crecimiento de las inversiones. Su participación en los flujos globales de IED ha ido creciendo
desde un 6% en la década de 1980, a un 11% en la década de 1990 para luego retroceder hasta un 7% en el período 2001-2003 (un promedio anual de U$S 46.000 millones). Actualmente estas empresas controlan alrededor del 10% del monto acumulado de salidas de IED.
Las 50 principales CT de los países en desarrollo se están transnacionalizando a un ritmo más rápido que sus contrapartes de los países desarrollados. Esta tendencia es liderada por empresas del Asia en desarrollo,
26. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Foreign direct
investment for development: Maximizing benefits, minimizing costs, 2002.
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quienes han aportando el 80% de todas las salidas de IED de los países en
desarrollo en los últimos tres años (U$S 37.000 millones). América Latina y el Caribe aportaron U$S 10.000 millones, en tanto las salidas de IED
de África fueron escasas y provienen principalmente de Sudáfrica.
Una buena parte de los flujos de inversión originarios de países en
desarrollo tienen como destino otros países en desarrollo.
Dichas corrientes, entre países en desarrollo, están creciendo más
de prisa que las corrientes entre países desarrollados y países en desarrollo. Para Robert Lawrence existe "una tendencia a no reconocer todo
el potencial que tiene el comercio intrarregional entre países pobres. Su volumen quizás no pueda incrementarse mucho, pero ciertamente podría ser
mayor que el actual. Ese intercambio comercial suele ser una oportunidad
inmejorable para los fabricantes locales, que saben cómo colocar sus productos en el mercado interno y para quienes incursionar en el mercado vecino no es un paso demasiado grande"27.
Para la UNCTAD, los avances en la estrategia de cooperación Sur-Sur, son una "revolución silenciosa" dentro de la
economía global28.
Este nuevo dinamismo del comercio y las inversiones Sur-Sur
marcan una nueva geografía comercial y de inversiones. "Producto de
una mayor complementariedad en la producción, un mayor número de
acuerdos comerciales, de inversión y de cooperación económica, y de las
dificultades para acceder a los mercado del norte"29, los países en desarrollo exportan actualmente el 40% de sus productos a otros países en desarrollo y se estima que la magnitud de este comercio crece a razón de
un 11% anual, casi el doble de lo que crece el total mundial.
La CEPAL por su parte también advierte la importancia de las inversiones Sur-Sur en el proceso de diversificación de la IED, aunque la
mayor parte de las corrientes siga dirigiéndose hacia los países desarrollados. Según datos de este organismo, mientras que en 1995 la IED de
países en desarrollo que tenía por destino esta misma clase de países era
de un 17%, en la actualidad esta cifra es superior al 30%.
27. Lawrence, Robert. Acuerdos comerciales preferenciales: ¿Crean oportunidades u obstáculos? En:
Boletín del FMI, Volumen 33, Número 22, 20 de diciembre de 2004.
28. El Cronista Comercial, 13 de noviembre de 2004.
29. El Cronista Comercial, 13 de noviembre de 2004.
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Las Translatinas
La variedad de CT que se ubican en la región, muestra la existencia de un amplio rango de conductas de inversión entre las empresas
transnacionales. Desde el extremo de aquellas calificadas como "fly by
night" que generan bajo valor agregado, hasta empresas líderes industriales como Intel, en semiconductores, o Toyota, en automóviles, que
buscan socios locales para desarrollar sus Sistemas Internacionales de
Producción Integrados (SIPI).
Según CEPAL, varias de las mayores empresas latinoamericanas que
están en proceso de expansión, no sólo han ampliado sus operaciones dentro de América Latina y el Caribe, sino también hacia otras regiones del
mundo, "por lo que tiene un carácter eminentemente transnacional" y ha dado lugar a la denominación de ¨Translatinas" o "Megalatinas¨.
Un ejemplo de este proceso de transnacionalización, es el de la
mexicana CEMEX, la mayor productora de cemento de América Latina. Con una producción superior a los 81 millones de toneladas y ventas cercanas a los U$S 7.500 millones, es superada en el mundo solamente por la francesa Lafarge y la suiza Holcim. Otro ejemplo por
destacar es la empresa argentina TENARIS (Acero) que, es una de las
grandes multilatinas con ventas del orden de los U$S 3.200 millones.
Según la Revista América Economía, de las 50 mayores empresas
que operan en la región, el primer lugar es ocupado por la brasileña Petrobrás, con ventas superiores a los U$S 33.000 millones en el año 2003.
El siguiente cuadro muestra las 50 multinacionales y multilatinas que
operan en la región, según la magnitud de sus ventas en el año 2003.
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Cuadro 6
Rankingde Multinacionales y Multilatinas según ventas 2003

Fuente: www.americaeconomia.com, Revista América Economía.
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1.7. Nuevas tendencias en la IED: El giro hacia los
servicios
Según el World Investment Report 2004 la composición de la IED
ha "girado" a favor de los servicios. En 1990 su participación en el monto acumulado mundial era del 49%, mientras que para el año 2002 ya
sumaba el 60%. En igual período el sector primario disminuyó su participación del 9% al 6% y el sector manufacturero cayó del 42% al 34%.
La estructura de la IED en el sector servicios también ha cambiado. El comercio y los servicios financieros han disminuido su participación relativa desde un 65% en 1990 hasta un 47% en 2002.
El crecimiento de la participación del sector servicios se confirma
tanto en países desarrollados como en desarrollo. El crecimiento más
rápido de las entradas de IED en Europa occidental y Estados Unidos
ha obedecido, según la UNCTAD, a que la IED continúa efectuándose
en este sector con fines de penetración en los mercados (market seeking
investment), a pesar de la creciente transabilidad30 que se viene produciendo en muchos servicios intensivos en información.
Cuadro 7
Participación relativa de cada sector
en el monto acumulado de entradas de IED

Fuente: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). World investment report 2004:
The shift towards services. 2004.

A pesar de la creciente importancia relativa de la IED en el sector
de servicios, éste se encuentra menos transnacionalizado31 que el de manufacturas. Con respecto a la forma que asume esta inversión, la preferencia de las CT es entrar en nuevos mercados mediante F&A (take
overs), en vez de iniciar nuevas plantas (greenfields). Este fenómeno se
observa mayormente en los subsectores de servicios tales como banca,
telecomunicaciones y agua.
30. Esto significa, la posibilidad de ser comercializados internacionalmente.
31. Medido según la participación porcentual de las filiales extranjeras en la creación del valor
agregado.
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Al mismo tiempo, se ha incrementado la utilización de formas no accionarias (non-equity arrangements), tales como franquicias, contratos de
gestión y acuerdos de colaboración, los cuales son frecuentes en los subsectores de hoteles, restaurantes, alquiler de automóviles, comercio minorista, servicios de contabilidad, jurídicos y otros servicios profesionales.

1.7.1. El offshoring
Uno de los hechos más citados en la actual literatura sobre IED, es
el fenómeno relativamente nuevo de la deslocalización de servicios
(offshoring). Para la UNCTAD, "el offshoring refleja nada menos que una
revolución en la transabilidad de los servicios".32
Si bien el offshoring es un fenómeno corriente en el sector manufacturero, los servicios han sido tradicionalmente no transables, esto significaba que no era posible comercializarlos internacionalmente, por lo
que debían producirse cuando y donde se consumían. Esto implicaba, a
su vez, cierta "inmunidad" frente a la competencia internacional.
Sin embargo, en los últimos diez años, producto de las innovaciones en el campo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TIC´s) ha sido posible que un número creciente de servicios intensivos en información puedan ser producidos en lugares diferentes de
aquellos donde se consume.
A continuación, se describe la reciente evolución de las TIC´s bajo la experiencia internacional y, posteriormente, se aborda el fenómeno del offshoring.

1.7.2. TIC’s: La experiencia internacional
Las TIC’s desempeñan un papel decisivo en la economía desde las
últimas décadas, representado una proporción cada vez mayor en la actividad económica mundial.
En el marco de la experiencia internacional se destacan los casos
de los países denominados de "las 3 I": India, Irlanda e Israel.
En el caso de la India se ha trabajado por varios años para lograr
las condiciones de una industria de software óptima de un país en desarrollo. Para ello, fue necesaria la ayuda del gobierno, el cual comenzó
a desarrollar políticas de incentivos. Así fue cómo hacia mediados de la
32. United Nations Conference on Trade an Development (UNCTAD). World investment report
2004: The shift towards services. 2004, p. 148
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década de 1980 India ya contaba con una reputación y una infraestructura importante, las cuales le permitieron el arribo de destacadas empresas multinacionales atraídas por: la existencia de gran cantidad de
profesionales calificados; bajos costos salariales en relación a los países
desarrollados; incentivos fiscales y un buen manejo del idioma inglés.
La primera compañía multinacional en instalarse en India fue Citicorp, que en el año 1985 se radicó en Bombay, formando así la primera empresa offshore de software. Durante el año siguiente Texas Instrument se instaló en Bangalore, y en 1989 Hewlett Packard hizo lo
mismo. Con la llegada de estas 3 grandes compañías se produjo un
efecto "prestigio", potenciándose el desarrollo de la industria de software durante los años siguientes.
Como se observa en el gráfico siguiente, desde fines de los ´90 la
participación de las TIC’s en el PBI de India creció de 1,2% a 4,1%.
Gráfico 8

Fuente: www.nasscom.org (National Association of Software and Service Companies)
Nota: (e) Estimado.

Para fines de los años ochenta el 90% de las exportaciones de software se hacían bajo la modalidad de "on site" o "body shopping". Es decir, mediante contratos temporarios un equipo de profesionales indios
realiza tareas de desarrollo y mantenimiento en las oficinas del cliente
extranjero. Sin embargo, con el paso del tiempo esta forma de exportación ha ido perdiendo participación y se ha movido hacia un mayor peso de las exportaciones offshore.
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Adicionalmente, el nuevo sistema económico liberal generó mayores oportunidades, tanto para la inversión doméstica como para la
extranjera. India se transformó en un país con políticas más liberales
para la IED, permitiéndose para la mayoría de los sectores hasta un
100% de IED bajo lo que se denomina "ruta automática", según la cual,
para operar en el país sólo se requiere la notificación después de la entrada, y no la autorización previa por parte del gobierno.
Irlanda es el principal productor de software de Europa, y además
el principal exportador a nivel mundial. Esto se debe a que la industria
irlandesa está constituida por un gran número de empresas extranjeras
(Microsoft, IBM, Corel, Computer Associates, Oracle, Informix, Novell, SAP y Symantec) que fueron atraídas por las condiciones favorables que ofrecía Irlanda, tales como, mano de obra angloparlante calificada, abundante y barata en relación a otros países; ambiente propicio
para negocios y políticamente estable; régimen transparente de impuestos e incentivos impositivos; excelente infraestructura en telecomunicaciones, y una ubicación geográfica privilegiada para proveer al
mercado europeo.
Las empresas tecnológicas extranjeras instaladas en Irlanda llevan
a cabo un amplio rango de actividades, que abarcan desde el desarrollo
de software de base hasta la adaptación de aplicaciones a los mercados
regionales y el testeo de software. También es importante el número de
empresas que localizan en Irlanda su base de operaciones para ofrecer
servicios de consultoría e integración de sistemas, o para brindar soporte técnico de alcance mundial a través de free call centres.
Asimismo existe un número significativo de compañías de capital
nacional que comenzaron siendo pequeñas, para alcanzar luego de algunos años el liderazgo del mercado, a través de la especialización y la
obtención de nichos de mercado.
Por su parte, el caso israelí es el más reciente de los de "las 3 I", dado que su sector de TIC’s comenzó a afianzarse en la década de 1980
por medio del impulso proveniente del área de las fuerzas armadas.
Al igual que la India, una de las principales ventajas del país proviene de contar con mano de obra altamente calificada, generada gracias al muy buen nivel de las universidades.
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Una parte importante de las empresas TIC´s israelíes se dedica al
desarrollo de software empaquetado, el cual es mayormente exportado.
Entre los factores que han contribuido a que Israel se ubique entre los principales países tecnológicos, se pueden mencionar: el apoyo
oficial, la existencia de capitales de riesgo y disponibilidad de créditos,
la disponibilidad de recursos humanos, la existencia de instituciones
académicas de reconocimiento internacional y el nivel de desarrollo de
las comunicaciones.
Entre las medidas adoptadas específicamente por el gobierno para fomentar la inversión en TIC’s, se destacan:
1. Desregulación, apertura económica (se permite importar computadoras a tasa cero) y privatización parcial en 1991 de la de empresa
de telecomunicaciones.
2. Creación de los "Junior College" para brindar una educación técnica más especializada. Se impulsó también la educación gratuita para adultos.
3. Incentivos al desarrollo de software, proporcionando subsidios de
hasta el 50% del capital a los proyectos que cumplieran con determinados requisitos.
4. Incentivos al ingreso de capitales extranjeros vía reducción de la tasa del impuesto a las ganancias. Se brindó un subsidio a quienes invirtieran en I&D, financiando hasta un tercio del costo de las investigaciones. Las exportaciones también fueron incentivadas vía
reducciones impositivas.
5. Creación de un fondo público que propició el desarrollo de capitales de riesgo destinados al sector, el cual posteriormente pasó a manos privadas y creció en forma significativa. En los últimos años
más del 80% de estos fondos fueron volcados a empresas TIC’s.
6. Implementación de un programa de incubadoras tecnológicas.
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1.7.3. Las formas del offshoring
La "revolución de la comercialización de los servicios" determina
una nueva división internacional del trabajo.
La deslocalización de servicios puede asumir dos variantes:
- "captive offshoring" o internalización, que es a nivel interno de las
empresas, mediante la creación de filiales en el extranjero,
- "outsourcing" o externalización, que implica la contratación a un
tercero que provea el servicio.
Cuadro 8
El offshoring: Algunas definiciones

Fuente: Elaboración propia en base a United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
World investment report 2004: The shift towards services. 2004, p. 148

Los factores determinantes de las decisiones de localización de los
servicios, dependerán de la forma que asuman. Por ejemplo, según la
CEPAL, la disponibilidad de mano de obra calificada es uno de los más
importantes en todos los casos. En los que se refiere a los centros de
llamadas y de back office, los principales factores son los menores costos
y el manejo de idiomas extranjeros.
La existencia del offshoring reduce considerablemente los costos
de las empresas y adicionalmente tiene el efecto de convertir ciertos
costos fijos en variables. En el caso de los call centers, el ahorro de costo
que se genera producto de las grandes diferencias salariales entre los
países desarrollados y en desarrollo es de importante magnitud, y en el
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caso de la India esta brecha se hace máxima. Mientras que en el Reino
Unido un teleoperador de call center cobra unos 18.700 euros anuales,
o bien, 12.000 euros al año en España, en la India este mismo
trabajador cobra poco más de 4.100 euros anuales.33
Cuadro 9
Mayores CT de centros de llamadas (call centers)
con presencia en América Latina
Según ventas 2003 . En millones de dólares

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La inversión extranjera directa en
América Latina y el Caribe 2004. Santiago de Chile, 2004

Si bien aún es un fenómeno difícil de estimar y en el cual
participan un número relativamente pequeño de países, se calcula que
el mercado total de exportación de servicios deslocalizados en 2001 fue
U$S 32.000 millones, donde Irlanda, India, Canadá e Israel (en ese
orden) representaban el 70% del mercado. En el caso de India, los
ingresos por exportación de servicios, en particular de programas de
computación y servicios facilitados por IT, han crecido de U$S500
millones a principios de la década de 1990 hasta los U$S12.000
millones en el período 2003-2004.
En los países desarrollados, actualmente el aspecto de mayor debate
en torno del offshoring es el riesgo de pérdidas de puestos de trabajo.
Por otro lado, más allá de los beneficios en materia de reducción
de costos34 y de acceso a personal calificado, existen ciertas limitaciones
que llevan a que no todos los servicios puedan ser deslocalizados.

33. Diario Uno, 20 de marzo de 2005.
34. Según el World Investment Report 2004, entre el 70% y 80% de las empresas entrevistadas
afirmaron que los costos más bajos eran el motivo principal por el que habían creado centros de
servicios en el extranjero.
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La deslocalización de un servicio prestado por una persona física
presenta numerosos obstáculos como son los requisitos de visado, los
cupos, la aplicación de prueba de necesidad económica35 y los límites al
reconocimiento de títulos de aptitudes profesionales. Actualmente, en
las rondas de negociación de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) se discute la liberalización del movimiento temporal de personas físicas para el suministro de servicios, esto es el denominado modo
4 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)36. El cual
se define como "el suministro de un servicio (…) por un proveedor de
servicios de un Miembro mediante la presencia de personas físicas de un
Miembro en el territorio de cualquier otro Miembro"37. Cabe destacar que
esto no constituye una "fuga de cerebros" del país de origen, sino que es
más bien una "circulación de cerebros" en donde se produce una acumulación de capacidades.
Para la OMC, la liberalización del modo 4 producirá los mismos
efectos que la liberalización del comercio de mercaderías: "Redundará
en una mayor riqueza a escala mundial, favorecerá la especialización y
una asignación más eficiente de los recursos, promoverá la transferencia
de tecnologías, favorecerá la innovación y ofrecerá a los consumidores de
todos los países una mayor variedad de servicios a precios más reducidos".

35. Las pruebas de necesidad económica exigen a los empresarios que deseen contratar a un trabajador extranjero, demostrar que no se puede disponer de un trabajador nacional para desempeñar esa función (OMC).
36. En el AGCS se establecen 4 modos para el suministro internacional de servicios: el suministro transfronterizado (modo 1), el consumo en el extranjero (modo 2), la presencia comercial
(modo 3) y el movimiento temporal de personas físicas (modo 4).
37. Organización Mundial del Comercio (OMC). Informe sobre el comercio mundial 2004. 2004.
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1.8.La internacionalización de la investigación y el
desarrollo (I&D)
38

1.8.1. Gasto mundial en I&D
El gasto mundial en I&D ha aumentado rápidamente a lo largo de
la década pasada, hasta alcanzar los U$S 677 mil millones en 2002. Los
diez países con mayor gasto en I&D, encabezados por los Estados Unidos, suman más de las cuatro quintas partes del gasto total mundial.
Sólo dos países en desarrollo (China y la República de Corea) figuran
en el grupo de los diez que más gastan.
Cuadro 10
Los 10 países que más invierten en I&D
Años 1996 y 2002 - En miles de millones de dólares

Nota: (a) 1995, (b) 2001, (c) En 1996 Suiza fue el país que se ubicó en el décimo puesto en Business I&D (U$S
5,7 mil millones). De este modo, el total de los 10 principales países, ese año, ascendería a U$S 340,4 mil
millones; (d) 1998; (e) 2003.
Fuente: UNCTAD. World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization
of R&D. Unit Nation, New York, 2005 p. 105.

En cuanto a la distribución del gasto en I&D en los países en
desarrollo, Asia se lleva el 70% del total mientras que Latinoamérica ha
bajado su participación del 21% al 16%.
38. UNCTAD. World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. Unit Nation, New York, 2005.
CAPÍTULO I

53

Cuadro 11
Economías en desarrollo, Sudeste de Europa y CIS39
Distribución de I&D por región - En porcentaje

Fuente: UNCTAD. World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization
of R&D. Unit Nation, New York, 2005 p. 107.

Las Corporaciones Transnacionales (CT) juegan un papel preponderante en este proceso. Según un cálculo conservador, estas empresas
suman casi la mitad del gasto mundial en I&D y por lo menos los dos tercios del gasto empresarial en I&D, estimado en U$S 450 mil millones.
En China las inversiones en I&D han acumulado unos U$S 4.000
millones realizadas por las CT, contando con unos 700 centros de I&D
registrados. Han estado concentradas en industrias intensivas en tecnología, tales como TIC´s, automotrices y químicas. Motorola, por
ejemplo, se ha convertido en uno de los mayores inversores extranjeros
de la China. Los centros de I&D en China están concentrados en grandes ciudades con alta tecnología y disponibilidad de recursos humanos,
destacándose las ciudades de Beijing y Shangai. Al finalizar el año 2004
había 189 centros de investigación solamente en Beijing, de los cuales
casi el 60% se dedican a industrias de TIC´s.

39. El CIS (Commonwealth of Independent States) fue creado en diciembre de 1991 e incluye a
todas las repúblicas que fueron parte de la USSR, excepto los Estados bálticos: Armenia,
Azerbayán, Belarús, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán,
Ucrania, Uzbekistán.
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Cuadro 12
Las 20 empresas que más invierten en I&D en el mundo
Año 2003 - En millones de dólares

Fuente: UNCTAD. World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization
of R&D. Unit Nation, New York, 2005 p. 120.

Hasta ahora las CT han localizado pocas actividades de I&D en
América Latina y el Caribe. Una proporción relativamente pequeña de
la IED en América Latina y el Caribe se destina a actividades intensivas
en I&D; cuando esto ocurre, la I&D consiste en su mayor parte en
adaptar tecnologías o productos para los mercados locales, aunque
existen algunas excepciones importantes en Brasil. Esto se debe en parte a la escasa capacidad local de I&D y, en muchos casos, a la falta de
mecanismos institucionales que ofrezcan incentivos suficientes a los inversores para que destinen recursos a la I&D.
Resulta interesante destacar que dos empresas brasileñas (Petrobras y Embraer) están ubicadas en el ranking de las primeras 20, lo que
muestra el crecimiento y la potencialidad de la economía vecina.
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Cuadro 13
Las 20 empresas de las economías en desarrollo,
Sudeste de Europa y CIS que más invierten en I&D
Año 2003 - En millones de dólares

Fuente: UNCTAD. World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization
of R&D. Unit Nation, New York, 2005 p. 120.

1.8.2. Internacionalización de la I&D
Tradicionalmente las actividades de I&D se reservaban para los países de origen de las Empresas Transnacionales (CT). En la actualidad el
proceso de internacionalización presenta una serie de rasgos nuevos.
La deslocalización de las actividades de I&D a nuevos emplazamientos situados fuera de los países desarrollados está impulsada por
una compleja interacción de factores.
En lo que se refiere a los factores de expulsión, la competencia ca-
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da vez más intensa, el aumento de los costos de la I&D en los países desarrollados y la escasez de ingenieros y científicos, junto con la creciente complejidad de la I&D, fuerzan cada vez más a las CT a especializarse y a internacionalizar sus actividades de I&D.
La internacionalización de las actividades de I&D también se ve
facilitada por los avances en las TIC´s y las consiguientes disminuciones de los costos y por las nuevas técnicas de investigación, que permiten una mayor "fragmentación" de esas actividades.
Es importante destacar que las CT están trasladando fuera de los
países desarrollados actividades de I&D que van más allá de la simple
adaptación a las exigencias de los mercados locales. En algunos países
en desarrollo y también en países de la Europa sudoriental, la I&D tiene como objetivo los mercados mundiales y está integrada a sus planes
globales de investigación y desarrollo .
El fenómeno de la deslocalización de las actividades I&D ha resultado en cierta medida inesperado. La I&D es una actividad de servicios
que necesita de calificaciones, conocimientos y apoyos de un nivel muy
alto, por lo que tradicionalmente sólo se desarrollaba en los países centrales que contaban con un sistema nacional de innovación muy sólido.
Sin embargo, en los últimos años algunos países en desarrollo se
han convertido en lugares atractivos para emplazar actividades muy
complejas. Esto indica que los países en desarrollo, con políticas adecuadas, sí pueden desarrollar las capacidades necesarias para conectarse con los sistemas internacionales de I&D.
La internacionalización de la I&D abre el camino no sólo a la
transferencia de tecnología creada en otro país, sino también al proceso mismo de creación de tecnología. Esto está permitiendo que algunos
países receptores refuercen su propia capacidad tecnológica e innovadora. Para los países que no sean capaces de hacerlo, el riesgo es que
aumentará su distancia con los que sí logren conectarse con la red internacional de innovación.
Otra nueva y notable tendencia en la internacionalización de la
I&D, es la iniciación de actividades de I&D en el extranjero por parte
de las ETN de países en desarrollo. Impulsa esta tendencia la necesidad
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de las grandes empresas de obtener tecnologías avanzadas y adaptar
productos a las exigencias de los principales mercados de exportación.
Algunas de estas CT quieren tener acceso a los conocimientos tecnológicos de los países desarrollados, mientras que otras están estableciendo unidades de I&D en otras economías en desarrollo.

1.8.3. Atracción de actividades de I&D
La creciente disponibilidad de científicos e ingenieros y trabajadores calificados a precios competitivos, la mundialización en curso de los
procesos de fabricación y la existencia de mercados de un tamaño sustancial y rápido crecimiento en algunos países en desarrollo, aumentan
el atractivo de estos países como nuevas localizaciones para instalar actividades de I&D.
La existencia de planteles cada vez más numerosos de personal calificado en ciertos países en desarrollo de Asia y en Europa sudoriental
tienen una enorme importancia en este contexto, especialmente para
las empresas que no consiguen encontrar un número suficiente de trabajadores calificados en sus países de origen.
En los últimos años ha habido un aumento espectacular del número de alumnos matriculados en la enseñanza superior en los países
en desarrollo y las economías en transición. En 2000-2001 China, la Federación de Rusia y la India sumaban entre las tres casi la tercera parte
de todos los estudiantes técnicos superiores del mundo.
Además, aumenta el número de científicos e ingenieros que se
quedan en China y la India, o regresan a estos países, para realizar trabajos de I&D para filiales de empresas extranjeras o para empresas locales o montar su propio negocio. En Bangalore, por ejemplo, en los últimos años han regresado de los Estados Unidos unos 35.000 indios
con formación y experiencia laboral.
Dándose cuenta de la creciente importancia que tiene el factor recursos humanos, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo, han empezado a adoptar nuevas medidas para atraer a técnicos y trabajadores calificados del extranjero.
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Para atraer la IED hacia el sector de la I&D, asegurarse las ventajas que puede aportar y hacer frente a los posibles costos, hay que adoptar determinadas políticas y ciertas disposiciones institucionales.
El punto de partida es establecer un marco institucional que favorezca la innovación. La política en este terreno debe prestar especial
atención a cuatro aspectos:
• los recursos humanos,
• la capacidad de investigación del sector público,
• la protección de los derechos de propiedad intelectual, y
• la política de competencia.
En la mayoría de los países en desarrollo que se están convirtiendo en nodos importantes de las redes de conocimientos, el punto de
partida ha sido una visión a largo plazo del camino que debe seguir la
economía para pasar a actividades basadas en conocimientos y de un
valor agregado más alto.
El éxito de algunas economías asiáticas no es ninguna casualidad;
es el resultado de aplicar políticas oficiales coherentes y selectivas que
perseguían el fortalecimiento de condiciones que propiciaran la entrada de innovaciones y conocimientos. Utilizando diversas vías, esas economías se han esforzado activamente en atraer tecnología, conocimientos especializados, técnicos y capital del extranjero.
Estos países han invertido estratégicamente en recursos humanos,
dando por lo general una gran prioridad a las ciencias y a la ingeniería;
han invertido también en el desarrollo de una infraestructura para la
I&D (por ejemplo, en parques científicos, laboratorios públicos de I&D
e incubadoras de empresas); han utilizado las recomendaciones en materia de resultados y los incentivos como parte de la estrategia general
para atraer la IED hacia las actividades previamente seleccionadas; y
han aplicado estratégicamente políticas de protección de los derechos
de propiedad intelectual.
La protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito internacional y las normas mínimas estipuladas en tratados internacionales revisten una especial relevancia para la IED en actividades
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de I&D. El instrumento más importante en esta esfera es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC) de la OMC.

Box 1

El caso Intel: I&D en países en desarrollo
Intel tiene más de 20.000 empleados dedicados a I&D localizados
en más de 30 países. Algunos proyectos son llevados a cabo por la propia empresa, mientras que otros son administrados en colaboración
con universidades, o a través de inversiones de riesgo en empresas intensivas en tecnología.
Intel tiene inversiones en I&D en países en desarrollo y en el sudeste europeo, especialmente en China, India y la Federación Rusa. Esta expansión es motivada por la disponibilidad de una fuerza laboral con educación y habilidades competitivas en esos destinos. En estos países Intel
tiene laboratorios propios dedicados a distintos campos de investigación.
En 1998 se estableció el Intel China Research Centre en la ciudad
de Beijing, siendo el primer laboratorio de la compañía en la región de
Asia-Oceanía. Este centro está dedicado a la investigación en distintas
áreas y cuenta con un staff de 75 investigadores, de los cuales la mayoría tiene PhD o MSc de las universidades chinas. Además hay un segundo laboratorio en Shanghai con más de 150 empleados en donde se realiza software para Intel.
Por otra parte, el Intel India Design Centre en Bangalore emplea a
más de 800 empleados y desarrolladores de soluciones de software para la compañía.
Un aspecto importante en la estrategia global de Intel es la cooperación con las universidades. El Consejo de Investigación de Intel, premia
la investigación universitaria otorgando becas para proyectos en áreas
claves. Mientras que el Intel Capital es una división especializada en programas de inversiones estratégicas globales, que tiene por objetivo elaborar y administrar financieramente proyectos que supongan objetivos estratégicos para Intel.
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1.9. La IED en el mundo. Perspectivas a futuro
Según el estudio "Prospects for Foreign Direct Investment and the
Strategic of Transnational Corporation 2004-2007" realizado por la
UNCTAD en base a encuestas realizadas a las mayores corporaciones
transnacionales, a organismos de promoción de inversiones (IPAs)40 y a
expertos internacionales en materia de IED, existe un consenso general
de que ha retornado la confianza para invertir y se espera que los flujos
globales de IED se incrementen en el futuro.
Se prevé, además, que el sector servicios va a ser el más atractivo para las inversiones extranjeras directas, particularmente en los subsectores
de turismo, telecomunicaciones y tecnología de la información. En el
sector manufacturero también existen buenas expectativas, aunque varían según la industria. Los subsectores de electrónica, automóviles y maquinarias tendrán la mejor performance. Por otra parte, se espera una recuperación moderada de los flujos de IED dirigidas al sector primario.41
Respecto al offshoring se espera que el mayor crecimiento se produzca en los servicios facilitados por las TIC´s. Las proyecciones realizadas por la UNCTAD establecen que aumentarán de los U$S1.000 millones del año 2002 a U$S24.000 millones en el 2007.
Asia y Europa Oriental y Central se espera que sean las regiones
más atractivas en el destino de las inversiones extranjeras.
En el caso de Europa Occidental y África, la UNCTAD estima una
recuperación, mientras que América Latina quedaría postergada al período 2006-2007.
Se prevé que los países "top" como destino de las IED serán:
• China e India, en Asia
• Sudáfrica y Egipto, en Africa
• Brasil y México, en América Latina
• Polonia y Rusia, en Europa Oriental y Central
• Estados Unidos y el Reino Unido, entre los países industrializados.
40. IPAs, por su siglas en inglés.
41. United Nations Conference on Trade an Development (UNCTAD). Prospects for foreign
direct investment and the strategic of transnational corporation 2004-2007. 2004.
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Un estudio sobre las perspectivas de la IED para 2005-200842 que
encuesta a más de 100 organismos de promoción de inversiones, 81 de
las más grandes CT, como así también a 74 expertos internacionales,
evidencia que cuatro de los cinco principales destinos más atractivos se
encuentran en el mundo en desarrollo.
China es considerada la localización más atractiva, mientras que
en América Latina, Brasil (y según las CT México) se encuentra entre
los principales destinos más atractivos para localizar inversiones, tanto
en las respuestas de los expertos como de las CT.
Cuadro 14
Países más atractivos para localizar inversiones
Encuesta realizada por la UNCTAD a agencias de promoción de
inversiones y corporaciones transnacionales (CT)

Fuente: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). World investment report 2005:
Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. United Nations, New York and Geneva,
2005.

42. United Nations Conference on Trade an Development (UNCTAD). World investment report
2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. United Nations. New
York and Geneva, 2005.
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Según un informe del Banco Mundial elaborado en base a una
encuesta realizada por la consultora AT Kearney, que recopiló la
opinión de ejecutivos de las 1.000 empresas más importantes del
mundo, China también se encuentra en el primer lugar como el destino
más atractivo para la IED43.
Otro punto crucial que destaca la UNCTAD, es que se espera que
se intensifique la competencia por atraer la IED.
Los países y sus organismos de promoción a la inversión
recurrirán a la aplicación de "generosos" incentivos y a una mayor
liberalización, como instrumentos principales para fomentar las
inversiones.
En este sentido, Sudamérica se enfrenta actualmente con una
creciente competencia de Asia y de Europa del Este en cuanto a la
atracción de inversión extranjera.
Según Christian Freres, investigador de la Asociación de
Investigación y Especialización en Temas Iberoamericanos (Madrid),
los "países de Europa del Este son más atractivos que América latina... Las
compañías que vienen de otros lugares del mundo verán a Europa del Este
como una plataforma excelente desde donde ingresar en la UE"44 .
Para Rato45 , Director General del FMI, "la clave para América
Latina es responder a la rápida integración de China y de India, en la
economía mundial". Según Rato, China es un actor de importancia
para América Latina, de forma beneficiosa para la región dado que el
gigante asiático es un gran importador de productos básicos. Sin
embargo es, a su vez, un competidor en los sectores textiles y de
manufacturas relativamente intensivas en mano de obra. El Director
Gerente, afirmó que al "dar más credibilidad al Estado de Derecho y a la
exigibilidad de los contratos contribuirá a mejorar el clima de inversión
para inversionistas nacionales y extranjeros... La creación de un entorno
que propicie una mayor inversión extranjera directa en la región será un
elemento importante de la estrategia para impulsar el crecimiento".
43. Ámbito Financiero, 10 de febrero de 2005.
44. La Nación, 18 de mayo de 2004.
45. Rato, Rodrigo. Desafíos y oportunidades en América Latina. Discurso pronunciado ante parlamentarios
latinoamericanos en la Fundación FAES Madrid, España, 26 de noviembre de 2004.
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2

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

2.1. Introducción
En la actualidad son ampliamente reconocidos los aportes que
realizan los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) a las economías en desarrollo, no sólo como un canal de financiamiento ante la insuficiente capacidad de ahorro interno, sino como un importante instrumento para la incorporación de nuevas tecnologías, acceso a
terceros y formación del capital humano, entre otros.
Conceptualmente existen razones macro y microeconómicas que
justifican el objetivo de incrementar los ingresos de IED. Según Chudnovsky y López46 entre los factores "macro", el ingreso de IED "funcionaría como una importante fuente de financiamiento del balance de pagos, que tendría a su vez, un carácter menos volátil que la inversión de
cartera. La IED también podría contribuir a elevar las exportaciones, mejorar la productividad y la eficiencia en la asignación de recursos e impulsar la IBKF [inversión bruta en capital fijo] en las naciones receptoras".
Por otro lado, en cuanto a las razones "micro" los mismos autores destacan que el objetivo por atraer flujos de IED están motivados,
entre otros factores, por: "i) la introducción al país receptor de nuevas
tecnologías de producto y de proceso; ii) la generación de "spillovers" positivos para la economía receptora (por vía de la capacitación de recursos
humanos, la transferencia de tecnología, prácticas organizacionales y capacidades de "management" y la introducción de mayor competencia en
los mercados locales); (...) iii) mejor acceso a mercados externos; iv) efecto "crowding in" (la IED podría inducir a las firmas nacionales, a responder a ese desafío con nuevas inversiones)"47.

46. Chudnovsky, Daniel y López, Andrés. "El desafío de integrarse para la competitividad y el
crecimiento". En: El Desafío de Integrarse para crecer, Siglo XXI, Argentina, diciembre de 2001, p. 276.
47. Ibídem.
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2.2. Los determinantes de la IED en los países receptores
Si bien en la literatura sobre la IED hay coincidencia en cuanto a
sus determinantes, la discrepancia se presenta en el peso relativo que le
asignan a cada uno de ellos. Según la UNCTAD, es posible clasificar los
determinantes de la IED de la siguiente manera:
A. Marco político-institucional
Estabilidad política, económica y social.
Reglamentación sobre ingreso y operaciones de IED
Estándares para filiales extranjeras
Políticas para el funcionamiento y estructura de mercados
Acuerdos internacionales sobre IED
Políticas de privatización
Políticas comerciales (aranceles y barreras no arancelarias)
Política tributaria
B. Determinantes económicos
Consideraciones de mercado
Tamaño de mercado e ingreso per cápita.
Crecimiento del mercado.
Acceso a mercados regionales o globales.
Preferencias específicas del consumidor del país.
Estructura del mercado.
Consideraciones sobre recursos / activos
Materia prima.
Mano de obra no calificada de bajo costo.
Mano de obra calificada.
Activos tecnológicos, de innovación, etc.
Infraestructura física (puertos, caminos, energía y telecomunicaciones).
Consideraciones de búsqueda de eficiencia
Costo de los recursos y activos ajustados por la productividad del empleo.
Otros costos de insumos, como transporte y comunicaciones.
Membresía del país en acuerdos de integración regional
C. Facilitación de negocios
Promoción de inversiones (creación de imagen, servicios de facilitación de inversiones).
Incentivos para la inversión.
Atractivos sociales (escuelas bilingües, calidad de vida, etc.).
Servicios post-inversión.
Costos asociados a operar en el país (hassle costs), incluyen la eficiencia administrativa, corrupción pública, etc.
Fuente: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment
Report 1998.
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2.3. Enfoques sobre la atracción de IED:
"beauty contest vs. race to the bottom"
Las políticas que pueden llevar adelante los gobiernos con el fin de
atraer IED pueden ubicarse en dos estrategias opuestas y extremas, que
en la realidad no se dan se en forma pura.
La primera de estas estrategias es el enfoque del "beauty contest", o
bien, "concurso de belleza", el cual supone mejorar las variables que componen el marco político-institucional y los determinantes económicos.
El objetivo es mejorar la calidad de las instituciones, capacitar la fuerza
de trabajo y desarrollar la infraestructura. Los beneficios redundarían en
toda la sociedad y, tanto los inversores extranjeros como las empresas nacionales, se beneficiarían de los progresos en materia de educación, infraestructura y calidad institucional. Dentro de este enfoque "las políticas
más propicias para atraer inversionistas extranjeros son la reducción de las
reglamentaciones excesivas, el respeto a los derechos de propiedad, el aumento de la calidad de la burocracia y la reducción de la corrupción".48
Por otra parte, la antípoda teórica de la estrategia anterior se encuadra en un enfoque conocido como a "race to the bottom", o bien,
"carrera para llegar al fondo". Según Easson, en esta situación los países compiten activamente para atraer inversiones a través del otorgamiento de estímulos generosos, como es el caso de reducción de impuestos, subsidios directos o incentivos financieros.
La aplicación real de estas estrategias para la obtención de IED
no se presenta en un "estado puro", sino que lo que se encuentra en la
práctica es una combinación de ambos enfoques.
Algunos resultados empíricos, como los obtenidos por el BID49,
señalan que la reducción de impuestos a las empresas extranjeras (típica estrategia "race to the bottom") tiene efecto en la IED, pero es mucho
menor que el de la calidad institucional y/o el de otras variables que
componen el marco político-institucional.

48. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Políticas de inversión extranjera directa. En:
Competitividad: El motor del crecimiento. 2001.
49. Ibídem.
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Por su parte, recientes estudios econométricos realizados para determinar el impacto de los incentivos impositivos sobre las decisiones
de inversión de las empresas50, muestran que no son factores tan influyentes como lo son el mercado y los factores políticos.51 Sin embargo,
según resalta Easson52, esta generalmente aceptado que las consideraciones impositivas generan efecto sobre la IED "en el margen".
En la realidad los incentivos fiscales y financieros son una herramienta utilizada por los países como parte de sus estrategias de desarrollo. Si están aplicados correctamente, pueden compensar algunas
deficiencias en el ambiente de negocio. Pueden también ayudar a corregir fallas de mercados para capturar ventajas en la producción. Sin embargo, los incentivos pueden dar lugar a una competencia entre países,
llevando a la utilización de recursos financieros que podrían usarse de
una manera más eficiente, o bien según Easson53, provocar una reducción en los ingresos impositivos del país anfitrión y minar la efectividad de su sistema tributario doméstico.

2.3.1. La selección en dos etapas
Según otros autores, las decisiones de localización de las empresas
extranjeras, se guían según una estrategia en dos etapas. Primero, las
empresas realizan una short-list (lista corta) con los países candidatos.
En esta primer etapa, las empresas estudian los lugares potenciales observando los fundamentals que ofrece cada país, tales como la calidad
del entorno institucional, la estabilidad política y macroeconómica, el
acceso a los mercados, la disponibilidad de trabajo calificado y la cali-

50. Estudios econométricos de selección de localización de multinacionales se basan en series de
más de 50 años.
51. "In general, these surveys confirm the conclusion… that if tax policy matter, then it is not the most
influential factor in the site selection of multinationals… Most econometric studies tend to confirm
the results of surveys: that investors are mostly influenced in their decisions by market and political
factors and that tax policy appears to have little effect on the location of FDI Tax Incentives for Foreign Direct Investment", Alex Easson, en base al estudio econométrico de Moriste y Pirnia, "How
Tax Policy and Incentives Affect Foreign Direct Investment: A Review", p 39
52. Easson, Alex. Tax incentives for foreign direct investment. Holanda, Kluwer Law International, 2004.
53. Easson, Alex. Tax incentives for foreign direct investment. Holanda, Kluwer Law International, 2004.
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dad de la infraestructura (beauty contest). La existencia de estos factores
"son considerados por los inversionistas como esenciales: su existencia es un
prerrequisito para la consideración como localización potencial"54. Una vez
depurada esta short-list, comienza una segunda etapa, donde la competencia basada en los incentivos cobra importancia. (race to the botton)

2.3.2. Zonas de Procesamiento de Exportaciones
Un ejemplo de las políticas que combinan el enfoque "beauty contest" con el "race to the bottom", es el establecimiento de Zonas de Procesamiento de Exportaciones (EPZs, por sus siglas en inglés). Estas plataformas combinan elementos de ambas estrategias al proporcionar
una infraestructura adecuada y menores cargas burocráticas, al tiempo
que se ofrecen distintos tipo de incentivos tributarios y menores barreras al comercio exterior. Según Esquivel y Larraín, "este tipo de políticas combinan el establecimiento de reglas que hacen más transparente
y reglamentado el funcionamiento de la IED con el otorgamiento de
concesiones y privilegios de tipo fiscal o financiero"55. Por su parte, para el BID, estas plataformas "pueden ser enclaves en los que los que se
obvien los obstáculos al desarrollo de las empresas en el resto del país,
o en otras palabras, islas de buenas instituciones e infraestructura de
calidad en un país con fundamentos deficientes".56
Si bien las EPZs se han utilizado tradicionalmente para la producción de bienes con orientación-exportadora, según el World Investment Report 2004, los servicios están ganando importancia. Más de 90
de los 116 países con EPZs cubierto por la base de datos de la Organización Internacional del Trabajo, promueven una amplia gama de actividades relacionadas con servicios, desde los comerciales, arquitectónicos, ingeniería, financieros hasta diagnósticos médicos. Según la
UNCTAD, la mayoría de estos enclaves con industrias de servicios están situados en los países en vías de desarrollo.

54. Easson, Alex. Tax incentives for foreign direct investment. Holanda, Kluwer Law
International, 2004, p 28.
55. Esquivel, Gerardo y Larraín, Felipe, ¿Cómo atraer inversión extranjera directa? Universidad de
Harvard y Corporación Andina de Fomento (CAF), Junio 2001 p. 30.
56. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Políticas de inversión extranjera directa. En:
Competitividad: El motor del crecimiento. 2001 p. 287.
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Cuadro 15
Distribución regional de las EPZs orientada a los servicios

Fuente: UNCTAD. World investment report 2004: The shift towards services. 2004.

Box 2

Costa Rica
Costa Rica es un caso particularmente interesante, ya que ha podido
atraer IED en las industrias de alta tecnología, como fue el caso de la instalación de Intel con una inversión inicial equivalente al 2,1% del PIB de aquel
país. El país centroamericano otorga exenciones tributarias a empresas extranjeras o nacionales mediante sus zonas de procesamiento de exportaciones (EPZs), pero no ha otorgado ningún beneficio especial ni a Intel ni a
otros inversionistas extranjeros. Según el BID, en base a datos del Banco
Central, "en 1999 Intel por sí sola aportó 5 puntos al 8% de tasa de crecimiento".
Entre los factores fundamentales determinantes de la IED, se resalta
la estabilidad política, la calidad de la fuerza laboral y la cercanía al mercado estadounidense. Si bien los incentivos fiscales aplicados en las EPZs generan un costo fiscal"como las mismas se limitan a 12 años, probablemente estos efectos desaparezcan a largo plazo".
Por otra parte, en la búsqueda de afianzar los efectos positivos de la
IED el gobierno está llevando a cabo un programa de respaldo para proveedores de sectores de alta tecnología, y que complementa la iniciativa privada de las empresas extranjeras en la capacitación de los proveedores internos, a fin de permitir una verdadera integración de los insumos locales en el
proceso productivo internacional de la empresa asentada en el país.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Políticas de inversión extranjera directa. En:
Competitividad: El motor del crecimiento. 2001, página 285.
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2.3.3. El enfoque del "beauty contest": los fundamentos macroeconómicos para América Latina
Un entorno económico estable, con finanzas públicas sanas y con
un régimen cambiario transparente, pueden ser elementos fundamentales para la atracción de ciertos flujos de IED.
Según las perspectivas de distintas consultoras e instituciones internacionales los "fundamentals" que presenta América Latina están mostrando
los mejores indicadores macroeconómicos y fiscales de los últimos 20 años.
"Es la segunda vez en veinte años que las seis economías más grandes registraron una expansión superior al 3% (…) las exportaciones de la región se elevaron un 20,4%, lo que permitió obtener un superávit comercial de U$S20.800
millones y acumular reservas por U$S180.000 millones".57 Según distintos analistas, los mayores riesgos están dados por un aumento en las tasas de largo
plazo de los bonos estadounidenses, lo que restaría flujos de capitales hacia
América Latina, o bien, que un masivo ingreso de capitales provoque una
apreciación de la moneda, disminuyendo la competitividad de la región.
En el siguiente cuadro se exponen algunas proyecciones para los años
2005 y 2006 de 3 regiones que se presentan como destinos alternativos para los flujos de IED. Si bien la región América Latina exhibe buenos fundamentals en el corto y mediano plazo, las regiones de Asia en desarrollo y Europa Central y del Este, también cuentan con iguales o mejores perspectivas.
Cuadro 16
Comparación de fundamentals para América Latina, Asia en desarrollo y
las economías de Europa Central y del Este

Fuente: Elaboración propia en base a Fondo Monetario International. World Economic Outlook. 2004.

57. Diario Clarín, 6 de Marzo de 2005.
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Por ejemplo, en términos de crecimiento real, el FMI proyecta un
incremento del producto bruto real para América Latina del 3,8% para el año 2006, mientras que la tasa de crecimiento en Asia en desarrollo será cercana al 7,2% y del 4,6% para la región de Europa del Este.
El hecho de que el entorno económico para América Latina se encuentre con buenas perspectivas, en realidad sólo iguala los buenos
fundamentals que presentan las otras regiones competidoras.

2.3.4. El enfoque del "beauty contest": la facilitación de negocios
en América Latina (Doing Business)
El informe Doing Business que realiza el Banco Mundial es un "estudio de tiempo y movimiento"58 que mide en 135 países los obstáculos
que enfrenta un empresario al realizar las tareas estandarizadas: apertura de una empresa; contratación y despido de trabajadores; obtención de crédito; registro de propiedad; protección de sus inversiones;
cumplimientos de contratos y cierre de un negocio.
Según el estudio, el año 2004 fue un buen año para los negocios
en 58 países de los 135 de la muestra. El principal estímulo para la reforma fue la competencia a nivel de la Unión Europea ampliada. Siete
de los 10 países que más reformaron correspondieron a miembros antiguos o nuevos de la UE.
"Sin embargo, el avance fue desigual. Menos de un tercio de los países pobres implementaron reformas, y los que lo hicieron, se concentraron
en simplificar la apertura de empresas y en establecer o mejorar los sistemas de información crediticia. Casi no realizaron reformas destinadas a
facilitar la contratación y despido de los trabajadores ni a la liquidación
de las empresas no viables"59.
Lituania y Eslovaquia ingresaron en la lista de las 20 economías
con las mejores condiciones para hacer negocios.
58. La expresión hace una comparación entre los estudios de tiempo de movimientos dentro una
industria que realizó Fayol a inicios del siglo pasado con los trámites y problemas prácticos que
enfrenta una empresa actualmente para hacer negocios en un país.
59. Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing Business 2005: Removing
Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005.
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Cabe aclarar que el hecho de que un país se encuentre entre los 20
mejores, no significa la ausencia total de regulaciones. En efecto,
en el área de la protección de los derechos de propiedad, se
requiere más regulación para integrar la lista de los 20 mejores.
Cuadro 17
Facilidad para hacer negocios: las 20 mejores economías
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nueva Zelanda
Estados Unidos
Singapur
Hong Kong, China
Australia
Noruega
Reino Unido
Canadá
Suecia
Japón

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Suiza
Dinamarca
Holanda
Finlandia
Irlanda
Bélgica
Lituania
Eslovaquia
Botswana
Tailandia

Fuente: Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y
Mundi Prensa, 2005, página 2.

Los países que ocupan los primeros lugares aplican regulaciones
menos costosas y engorrosas, y sus gobiernos se esfuerzan más por proteger los derechos de propiedad que los gobiernos de otros países. Por
ejemplo, en Australia se requieren sólo 2 trámites para constituir una
empresa, en cambio, Bolivia y Argentina requieren 15 y en Chad 19.
Desde un enfoque microeconómico, las restricciones y los mayores
costos generados por un marco regulatorio complejo y/o insuficiente,
cada vez son más tenidas en cuenta por las empresas. En este sentido,
Doing Business enfatiza cuatro conclusiones en su informe:
• Las empresas en los países pobres enfrentan costos regulatorios más
elevados que las empresas en los países ricos. Sus costos administrativos, por ejemplo, son 3 veces superiores y tienen el doble de trámites burocráticos.
• El exceso de regulaciones gubernamentales y la debilidad de los de-
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rechos de propiedad impiden que los más pobres emprendan negocios. Si las cargas que impone la regulación son onerosas, las empresas comienzan a operar en la economía informal. En consecuencia,
sus activos no pueden ser utilizados como garantía para obtener un
crédito ("capital muerto"). En los países pobres el 40% de la economía es informal, siendo la población más afectada las mujeres, los
jóvenes y los trabajadores menos calificados.
• Los países pobres imponen costos por despidos 50% más altos que
los países ricos. Hay quienes argumentan que esto se justifica porque
los gobiernos en los países pobres no cuentan con los recursos suficientes para proveer un seguro de desempleo, de manera que el costo
debe asumirlo la empresa. Quienes así piensan, no están teniendo en
cuenta que los mercados laborales flexibles son los que proporcionan
oportunidades de trabajo para más personas. Cuando hay barreras
para la contratación y despido, la mano de obra se queda en los sectores improductivos. El resultado es una menor generación de empleos y pérdida de la competitividad, tal como sucedió en gran parte
de América Latina durante la última década.
• Los beneficios derivados de las reformas parecen ser considerables. Los países con normas excesivas crecen 2,2% menos al año que los que facilitan los
trámites burocráticos y el acceso a los tribunales para quiebras y disputas.

2.3.5. El enfoque del "race to the bottom" en la práctica
El análisis se abordará en dos partes. En una primera parte, se analizarán las políticas de incentivos dentro de las cuales se seguirá a Esquivel y Larraín60, quienes señalan que hay tres tipos básicos de políticas de incentivos:
incentivos fiscales, incentivos financieros y políticas de promoción.
Por otro lado, se abordarán aquellos factores destacados en las
nuevas corrientes en economía que estudian el crecimiento desde el
punto de vista microeconómico, haciendo hincapié en las restricciones
que enfrentan las empresas para hacer negocios, basadas en el estudio
Doing Business del Banco Mundial.
60. Esquivel, Gerardo y Larraín, Felipe. ¿Cómo atraer inversión extranjera directa? Universidad de
Harvard y Corporación Andina de Fomento (CAF), Junio 2001
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• Incentivos a las inversiones:
Los incentivos que se aplican a la inversión se pueden clasificar en:
a) Incentivos fiscales: reducciones en la alícuota del impuesto sobre la
renta, períodos de exenciones de impuestos, tasas de depreciación
aceleradas, exenciones del pago de derechos de importación, deducciones de contribuciones a la seguridad social, regímenes especiales
de deducción de impuestos, entre otros.
b) Incentivos financieros: préstamos subsidiados, garantías para el acceso al crédito, fondos de capitalización de riesgo, entre otros.
c) Incentivos de promoción: políticas de difusión de oportunidades de
inversión y de entrega de información a potenciales inversionistas,
giras internacionales para la promoción y difusión de oportunidades, roadshows, entre otros más.61
• ¿Qué tipo de incentivos se utilizan con mayor frecuencia y
quiénes los utilizan?
De la amplia gama de incentivos analizada, los incentivos financieros y fiscales son los empleados con mayor frecuencia.
Los países en desarrollo utilizan mayoritariamente los instrumentos fiscales como los tax holidays, reducción de tasas impositivas, permisos de depreciación acelerada, entre otras. Por su parte los países desarrollados utilizan incentivos financieros, incluyendo subsidios en
efectivo (que exceden a veces el 50% de los costos de inversión) y de
préstamos exentos de intereses o subsidiados.
Según la UNCTAD hay ciertas diferencias entre los países según
sus niveles del desarrollo. Mientras que los países desarrollados pueden
permitirse la utilización de subsidios up-front para la inversión, los países en vías de desarrollo pueden, en el mejor de los casos, permitirse
facilitar la carga de impuesto expost.
Los instrumentos más utilizados por la mayoría de los países son
los períodos de exención en el pago de impuestos (67 países lo aplican) así
61. En el Anexo se presenta un cuadro esquemático con las tres alternativas de incentivos según
Esquivel y Larraín.
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como la exención del pago de los derechos de importación (63 países),
como se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro 18
Principales incentivos fiscales que efectivamente usan los países
para atraer la inversión extranjera

Fuente: Esquivel, Gerardo y Larraín, Felipe. ¿Cómo atraer inversión extranjera directa? Universidad de
Harvard, 2001.

El instrumento menos utilizado ha sido el uso de la inversión
como crédito tributario, posiblemente por el costo administrativo de
fiscalización y las distorsiones que genera.
Los países de Europa Occidental usan menos instrumentos
fiscales, utilizando mayoritariamente la depreciación acelerada. Por su
parte, tanto en África, Asia, América Latina como en Europa Central y
del Este, en general, las herramientas más utilizadas son los períodos de
exención, la exención en el pago de derechos de importación y, en
menor medida, los reintegros de derechos de importación.
La diferencia en el tipo de incentivo utilizado por cada grupo de
países es el reflejo de las diferencias en el nivel de riqueza y de las
restricciones que tiene cada uno en materia fiscal. Muchos países en
desarrollo deben recurrir a incentivos que no impliquen una salida
directa de recursos aún asumiendo un menor ingreso en el futuro
(por exenciones impositivas, por ejemplo).
• Algunos ejemplos de Incentivos Fiscales
A continuación se citan algunos casos de incentivos fiscales que
aplican los países para atraer inversiones:
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Israel

Malasia

Irlanda

Singapur

• Reducción de 25% en el corporate tax.
• Exención impositiva del 100% por 2 a 10 años sobre ingresos de
compañías radicadas en áreas portuarias.
• Exención de Impuestos a las Ganancias sobre proyectos con uso
intensivo en capital.
• Eximición impositiva sobre insumos destinados a investigación
y desarrollo.
• Exención impositiva del 100% por 10 años a empresas de Alta
Tecnología o dedicadas a investigación y desarrollo.
• Eximición parcial de pago de ganancias, exención sobre 70% a
85% de las ganancias por 5 años.
• Eximición impositiva de 100% por 10 años a firmas radicadas en
el Super Corredor Multimedia.
• Exención impositiva sobre 60% al 80% de las inversiones para
cualificar compañías por 5 años.
• Descuentos impositivos de 20% al 40% sobre activos de IT
(Information Tecnology).
• Tasa de impuesto a las ganancias de 10% hasta el 31/12/2002 y
del 12,5% a partir de enero de 2003.
• Patentamiento libre de impuestos para compañías que realicen
inversiones en investigación y desarrollo.
• Eximición de impuesto a las ganancias de 5 a 10 años.
• Reducción de impuestos sobre ingresos por exportaciones.

India

• Eximición total de impuesto a las ganancias por 10 años sobre
ingresos provenientes de exportación de software.
• Eximición impositiva extra por 10 años a compañías de IT
radicadas en el Estado de Karnataca, reintegro del impuesto a las
ventas pagado por compras en el mercado local.
• Eximición de impuesto a las ventas para la producción y
servicios de software.

Rep. Checa

• En el sector industrial, se ofrece una exención completa de
impuestos durante 10 años para las nuevas empresas que se
establecen, y una reducción parcial durante 10 años a compañías
en expansión.
• Subsidios hasta el 50% de los costos de los Centros de Tecnología
y Servicios Estratégicos, como desarrollo de software, centros de
reparación de alta tecnología, call-centers, etc. Pueden subsidiarse
hasta el 50% de los costos de inversión en activos tangibles e intagibles adquiridos en los 5 primeros años; o el 50% de dos años
de las masa salarial (dentro de los 3 primeros años del proyecto).
• Subsidios entre el 35-60% en el entrenamiento de empleados en
áreas específicas.
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Eslovenia

Hungría

• Reducción del 20% de la base impositiva en la cantidad invertida
para la compra y equipamiento de la empresa, y el 20% de los
impuestos invertidos en investigación y desarrollo.
• La tasa de beneficio fiscal es diferente según la región (del 35%
al 50%). Varía también según los montos de inversión: hasta
EUR 50 millones se aplica el total del beneficio fiscal que
corresponde a la zona; entre EUR 50 y 100 millones le
corresponde el 50% del beneficio fiscal regional; más de EUR
100 millones se aplica el 35% de tasa de beneficio fiscal.
• Se permite una reducción de hasta el 80% de los impuestos que
deben abonar cada año (payable tax) y el beneficio fiscal se
otorga por en un período máximo de 10 años.

Polonia

• Exención fiscal en parques industriales y tecnológicos. La ayuda
para las compañías no puede exceder el 50% de la inversión
total y para PyMEs el 65%. La ayuda máxima a nivel regional es
del 50%, pero según la zona puede llegar hasta el 30%.

Lituania

Los beneficios a los inversores extranjeros se otorgan solamente
en las free economic zones:
Corporate Tax Holiday por los primeros 6 años, y una reducción
del 50% del impuesto en los 10 años siguientes. Estas
inversiones deben superar el millón de euros.
La eximición del IVA, impuesto automotor (road tax) e
impuesto inmobiliario (real state tax) se puede obtener
independientemente del monto de inversión en los FEZ.
El total de los incentivos no puede superar el 65% en PyMEs y
el 50% en grandes empresas, del total de la inversión.
No se gravan los dividendos de las inversiones extranjeras.

•

•

•
•

Letonia

• Reducción del 40% de los impuestos para aquellas empresas con inversiones mayores a EUR 15.6 millones por un período de 3 años.
• Reducción del 30% de la tasa impositiva (deben estar
certificados con los estándares de ISO 9001 o ISO 14001) en la
producción de Hi-Tech y programas de computación.
• En las zonas económicas especiales se ofrece: 0% de IVA en la
mayoría de los bienes y servicios; el petróleo está exento de impuestos; devolución entre el 80-100% del impuesto inmobiliario; devolución del 80% del CIT (Corporate Income Tax) y del
80% por el pago del derecho de propiedad. Los incentivos están
disponibles durante los primeros 20 años. Las devoluciones no
deben exceder el 50% del monto invertido.

Fuente: Ámbito Financiero, 17 de enero de 2001; ww.investslovenia.com, Invest Slovenia, Agencia de Desarrollo
e Inversiones en Eslovenia; www.eas.ee, Entreprise Estonia, Servicio para la Inversión Extranjera en Estonia;
www.itd.hu, ITD Hungary, Agencia de Desarrollo Comercial e Inversiones en Hungría; www.czechinvest.org,
Czechinvest, Agencia Checa de Desarrollo e Inversiones; www.lda.lt, Lithuanian Development Agency, Agencia
de Promoción de Inversiones y Exportación en Lituania; www.poland.gov.pl, Polska, Foreign Investment For
Business People; www.liaa.gov.lv, Latvian Investment and Development Agency, Agencia de Desarrollo e
Inversiones en Letonia; www.deloitte.com, DTT, Deloitte Touche Tohmatsu.
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2.3.6. Nuevos incentivos para nuevas realidades
En vista del actual "giro hacia los servicios" que vienen experimentando los flujos de inversión extranjera directa, se han comenzado a
aplicar incentivos en las industrias de servicios. Algunos países presentan un esquema de incentivos a las TIC´s, ofreciendo tax holidays hasta
2008 y un impuesto corporativo de sólo el 15%, después de aquel plazo.
En otros países, las compañías que invierten en servicios de call
centers y back-office pueden optar por una imposición fiscal corporativa uniforme del 5%. Además, los gobiernos permiten una depreciación
acelerada del equipamiento, otorgan tarifas eléctricas a tasas competitivas y una reducción del 50% en el impuesto a los ingresos personales
para los extranjeros especialistas en tecnologías de información.
Un hecho destacado por la UNCTAD62, es que con el fin de aumentar la eficacia de los incentivos a los servicios, las formas de la ayuda financiera deberán ser diferentes a las utilizadas para atraer la inversión en manufacturas.
Según el World Investment Report 2004, la República Checa modificó su esquema de incentivos cuando en el año 2000 encontró que
los incentivos utilizados por aquel entonces, habían sido diseñados
principalmente para la inversión en la industria y eran inadecuados para los servicios de business-support. Esto llevó a que, como parte de un
programa más amplio para atraer tales servicios, se iniciara un nuevo
esquema de incentivos centrados en el capital humano. Los inversionistas que califican pueden recibir un subsidio de hasta el 50% de ciertos
costos, tales como salarios o activos tangibles e intangibles, junto con
un subsidio que cubre hasta el 35% de los gastos de capacitación.

62. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). World investment report
2004: The shift towards services. 2004.
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• La orientación de los incentivos impositivos
La evidencia empírica de los diferentes estudios realizados,
demuestran que los efectos de las políticas impositivas dependerán
también del tipo de inversión que se realice.
Existen diferencias significativas entre las inversiones que buscan
aumentar su participación en el mercado doméstico y las inversiones
con orientación exportadora.
Las inversiones domestic market-oriented son de largo plazo,
donde los efectos de los impuestos sobre los costos operativos no
tienen una importancia significativa. La estabilidad económica y
política y, sobre todo, el tamaño del mercado son los principales
factores que determinan estos flujos de IED.
Por otra parte, las inversiones export-oriented son más sensibles a
la carga impositiva aplicada por el país anfitrión.
Un área en la que se emprendieron grandes cambios durante el
año 2004 fue en materia de imposición corporativa (CIT). Este hecho,
es un reflejo más de la creciente competencia por atraer IED, como así
también, con el objeto de estimular las inversiones en términos
generales. Desde una perspectiva regional, los países desarrollados
mostraron la reducción más significativa en la tasa promedio del
impuesto corporativo (de un 29,7% a 26,5%).
A nivel país, Rumania fue el país que más redujo la tasa de
impuesto corporativo del 25% a 16%, seguida por Uruguay y Bulgaria.
Sólo tres países informaron aumentos en sus CIT (Alemania, India y
Viet Nam).
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Cuadro 19
Tasas del Corporate Income Tax (CIT) en economías seleccionadas
En porcentajes

Fuente: UNCTAD. World investment report 2005: Transnational Corporations
and the Internationalization of R&D. New York and Geneva, 2005.

Aunque el corporate income tax (CIT) es el impuesto más importante que deben afrontar los inversores extranjeros, los impuestos aplicados sobre los dividendos e intereses son también un factor importante. El impuesto sobre la renta personal y las contribuciones a la
seguridad social son normalmente de menor consideración, excepto
cuando tienen un gran impacto en los costos laborales. Los impuestos
sobre el consumo, tales como el impuesto al valor agregado, no tienen
ninguna importancia en las decisiones de IED.
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Cuadro 20
Importancia relativa de los diferentes impuestos en la atracción de IDE

Fuente: Easson, Alex. Tax incentives for foreign direct investment. Holanda, Kluwer Law
International, 2004; en base a una encuesta de la revista Fortune.

Box 3
El caso de Irlanda
Irlanda es reconocido como uno de los primeros países en adoptar una estrategia nacional explícitamente orientada a la atracción de
inversión extranjera directa. El resultado de sus políticas de incentivos
fue un crecimiento en el número de empresas extranjeras en las décadas posteriores a 1960. El número de empresas manufactureras de origen extranjero pasó de 101 a 854 entre 1964 y 1984, impactando positivamente tanto en el nivel de producción como en el empleo.
Según Esquivel y Larraín entre los factores determinantes del modelo irlandés cabe destacar "la política de incentivos fiscales y financieros, las ventajas de localización geográfica que convierten a Irlanda en
una puerta de entrada al gran mercado europeo y la calidad y el costo
relativo de la fuerza laboral irlandesa". Sin embargo, estas políticas también generaron ciertos costos, entre los cuales cabe resaltar: "costos de
atracción muy elevados, distorsiones importantes que perjudican la inversión doméstica, falta de integración con la economía interna, dependencia excesiva de las empresas extranjeras". Actualmente, Irlanda ha replanteado su esquema de política de atracción de IED, "en donde ya se
han iniciado nuevos programas orientados a fortalecer la infraestructura de capital físico y humano, así como a promover una mayor integración entre las empresas extranjeras y la industria doméstica".
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Con la adhesión de Irlanda a la Comunidad Europea se estableció
un régimen fiscal único. Por medio de un acuerdo con la Comisión Europea, se decidió utilizar una tasa de impuesto sobre las utilidades del
12,5% vigente desde el 1 de enero de 2003.
Entre los incentivos que se otorgan al empleo, "Irlanda ha introducido subsidios para empleo para aquellas posiciones permanentes de
tiempo completo, en donde el monto por subsidiar depende principalmente de la localización y el nivel de inversión que realice la empresa.
Por ejemplo, la Agencia de Desarrollo Irlandés (IDA), brinda incentivos
para la creación de empleo de acuerdo con el tamaño de la empresa, catalogadas en industria de servicio, pequeña y mediana".
En materia de incentivos para la capacitación, se han aplicado subsidios para la capacitación del personal estratégico y de mandos medios. Algunos de los rubros que cubre dicho subsidio son: el monto de los salarios
durante el período de entrenamiento, los costos de hospedaje, entre otros.
Por su parte, los montos por subsidiar en proyectos de I&D, son de un máximo del 50% del costo total del proyecto.
"Para promover el establecimiento de nuevas empresas, se brindan
subsidios sobre la compra de terrenos e infraestructura necesaria para la
operación de una compañía extranjera. El monto máximo en la región
oeste es del 40% y en Dublín, capital de Irlanda, del 17,5%."
Fuente: Esquivel, Gerardo y Larraín, Felipe. ¿Cómo atraer inversión extranjera directa? Universidad de
Harvard y Corporación Andina de Fomento (CAF), Junio 2001, páginas 17 a 19.
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2.4. Los incentivos a la inversión en Brasil y en sus
principales Estados
Brasil es posiblemente el mayor competidor de Argentina por la
localización de las inversiones, no sólo por el tamaño de su mercado y
su mayor importancia estratégica a nivel mundial, sino también por las
agresivas políticas de promoción y atracción de inversiones y el rol preponderante que juegan las empresas nacionales en la sociedad.
A continuación se describen las distintas herramientas que posee
Brasil para fomentar y atraer inversiones: incentivos fiscales, incentivos
financieros y organismos que promueven la inversión en Brasil.
Históricamente la inversión que ha ingresado a Brasil ha sido atraída
por el potencial del mercado interno y se ha concentrado en la industria manufacturera. En la actualidad el mercado interno sigue siendo muy atractivo,
sin embargo las inversiones se han diversificando en distintas industrias.
Parte de esta diversificación ha sido producto de la política de incentivos fiscales y financieros que se viene implementando desde principios de la década de 1990. Esto ha generado una "guerra fiscal" entre
los Estados brasileños, donde todos compiten por atraer inversiones
otorgando beneficios fiscales63. En este sentido, Brasil es un típico exponente de la estrategia "race to the bottom".
En lo que respecta a los beneficios financieros, cabe destacar la
gran participación que tiene el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social mediante el cual las empresas tienen a su disposición un
amplio programa de líneas de financiamiento que facilitan la adquisición y venta de todo tipo de bienes de capital. Otra función importante que cumple dicha institución, es la de apoyar financieramente al país
en la mejora de la infraestructura y de la situación social.

63. En este contexto cabe destacar la importancia del impuesto ICMS, similar al impuesto al valor
agregado argentino, pero que al ser cobrado directamente por los Estados les brinda una
formidable herramienta de promoción de inversiones mediante su exención total o parcial.
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El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)
La institución
La política del BNDES está orientada prioritariamente hacia cadenas productivas y sus eslabones sectoriales, en conjunto con otras instancias gubernamentales y de la sociedad civil. Es por esto que tiene
prioridades de inversión y aplica un criterio basándose fundamentalmente en los Foros de Competitividad establecidos por el Ministerio de
Desarrollo Industrial y de Comercio Exterior.
La política del BNDES tiene seis objetivos principales:
• Ampliar y modernizar la capacidad de las cadenas productivas
nacionales.
• Modificar el contenido tecnológico.
• Contribuir a la competitividad internacional de las cadenas
productivas.
• Generar oportunidades para la creación, crecimiento y consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas.
• Establecer alianzas con empresas de otros países de Sudamérica.

Su desempeño
Los desembolsos del año 2004 alcanzaron los R$ 40.000 millones,
representando un incremento del 14% respecto al año anterior. El
sector infraestructura fue el que más participó llegando casi al 38%.
Durante 2004 el BNDES obtuvo el mayor resultado positivo de su
historia llegando a R$ 1.500 millones.
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Cuadro 21
Desembolsos del BNDES por sectores
Año 2004

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de www.bndes.gov.br.

Líneas de apoyo financiero
El BNDES posee diversas líneas de financiamiento mediante apoyo directo (operación realizada directamente por el BNDES) y de apoyo indirecto (mediante las instituciones financieras habilitadas).
Las líneas más importantes son:
➢ Financiación a Emprendimientos - FINEM: destinado a grandes
proyectos con una financiación de valor superior a R$10 millones
incluyendo la adquisición de máquinas y equipamientos nuevos de
fabricación nacional y capital de giro asociado.
➢ FINAME: financiamiento sin límite de valor para la adquisición de
máquinas y equipamientos nuevos, prioritariamente de fabricación
brasileña. El nivel de participación del financiamiento depende del
origen de control del capital.
➢ FINAME Agrícola: financiamiento sin límite de valor para la adquisición de máquinas y equipamientos nuevos de fabricación nacional
destinado al sector agropecuario.
➢ FINAME Leasing: financiaciones sin límite de valor a sociedades
arrendadoras para la adquisición de máquinas y equipos nuevos,
prioritariamente de fabricación brasileña, para operaciones de alquiler mercantil. El nivel de participación del financiamiento depende del origen de control del capital.
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➢ FINAME Licitación Internacional: financiamiento sin límite de valor para la producción y comercialización de máquinas y equipos
que requieran condiciones de financiación compatibles con las ofertadas por sus semejantes extranjeros en tomas de precios o licitaciones internacionales. La participación por parte del BNDES es total,
con un plazo de hasta 120 meses y una tasa de interés del 2,5%
anual. Cabe destacar que esta línea incluye una modalidad de financiamiento para "empresas anclas" tales como trading companies,
comerciales exportadoras o demás empresas exportadoras que sean
parte de la cadena productiva y que adquieran la producción de determinado conjunto significativo de micro, pequeñas o medianas
empresas. Otra modalidad interesante es la financiación a los clientes en el exterior cuando ellos adquieren bienes pasibles de apoyo
del BNDES con un índice de nacionalización mayor o igual al 60%,
mediante el descuento de títulos de crédito (pagarés o letras de
cambio) o la cesión de los derechos crediticios (cartas de crédito)
relativos a la exportación
• Operaciones especiales de financiación realizadas directamente por el
BNDES:
➢ Financiación a la Marina Mercante y la Construcción Naval: línea
para astilleros brasileños para construcción y arreglos de barcos; para empresas nacionales de navegación; para la contratación a constructores brasileños de embarcaciones y equipos.

Programas
Los programas complementan las líneas de financiamiento y normalmente poseen asignación presupuestaria o plazo de vigencia limitado. A continuación se describen algunos de ellos:
• Industrial
➢ Programa de Financiación a Proveedores Nacionales de Equipos,
Materiales y Servicios Vinculados: tiene el objetivo de ampliar la
participación de los proveedores brasileños en el mercado de bienes
de capital, materiales y servicios vinculados.
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➢ Programa de Apoyo al Desarrollo de la Cadena Productiva Farmacéutica-PROFARMA: financia inversiones de empresas con sede en
Brasil, así como también inversiones dirigidas a la reestructuración
de la industria farmacéutica, enfatizando tanto el aumento de la
producción de medicamentos como el gasto en I&D
➢ PROFARMA-Fortalecimiento de las Empresas Nacionales: apoya la
incorporación, adquisición o fusión de empresas que lleven a la
creación de sociedades de control nacional de mayor tamaño y/o
más verticalizadas. Con una tasa de interés que varía entre el 10,75%
y el 15%, anual dependiendo del tamaño de la empresa, el BNDES
financia hasta el 75% con un plazo de 10 años.
➢ Programa para el Desarrollo de la Industria Nacional del Software
y Servicios Relacionados: con el objetivo de ampliar significativamente la participación de las empresas nacionales en el mercado interno y externo, fortalecer el proceso de I&D e innovación en el sector de software, así como promover la difusión y la creciente
utilización del software brasileño por todas las empresas con sede en
Brasil, apoya las inversiones propias de las empresas de software, financia las ventas y su exportación.
➢ Programa de Modernización del Parque Industrial Nacional-MODERMAQ: cuenta con R$ 2.500 millones para financiar la adquisición de máquinas y equipos nuevos producidos en Brasil.
• Infraestructura
➢ Programa de Ayuda a la Capitalización de Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica: con el objetivo de adecuar el perfil económico-financiero, como contrapartida de la renegociación de sus
obligaciones de corto plazo con los bancos acreedores de las empresas concesionarias de los servicios de distribución de energía eléctrica, el BNDES suscribirá obligaciones convertibles en acciones.
➢ Programa de Apoyo Financiero a Inversiones en Fuentes
Alternativas de Energía Eléctrica en el ámbito de PROINFA: el
BNDES cuenta con R$5.500 millones para el financiamiento de
inversiones en proyectos de generación de energía a partir de
fuentes alternativas.
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• Otros
➢ Fondo Tecnológico-FUNTEC: con un patrimonio inicial de R$ 180
millones, originario del 10% de las ganancias netas del año anterior,
el fondo se destina a apoyar financieramente proyectos o programas
de naturaleza tecnológica, bajo las modalidades no reembolsable,
reembolsable y participación accionaria. Las condiciones financieras para operaciones sobre la forma de apoyo reembolsable son definidas por programas y operaciones específicas.

El caso Embraer
Es notable también el rol del BNDES como promotor del crecimiento e internacionalización de las empresas brasileñas. El caso reciente de la compra de Loma Negra por el grupo Camargo Correa, así
como la adquisición de Pérez Companc por Petrobrás, son ejemplos
más que ilustrativos al respecto.
Pero quizás el ejemplo más notable sea el de EMBRAER, empresa
que puede tomarse como paradigma del crecimiento que logra alcanzar una firma cuando consigue el respaldo de una entidad financiera.
EMBRAER (Empresa Brasilera de Aeronáutica S.A.) es una de las
mayores empresas aeroespaciales del mundo, nacida en 1969 hoy cuenta con más de 14.500 empleados y contribuye en la generación indirecta de más de 3.000 empleos. De la mano del BNDES la empresa comenzó a crecer en el mercado a partir de los años 80. Durante los años 1999
a 2001 fue la primera empresa en exportaciones de Brasil. Desde el
2001 hasta el 2003 incluido, el BNDES financió en total U$S 2.609 millones de exportaciones de esta compañía. En 2004 Embraer tuvo un
resultado positivo de U$S 436 millones.

Infraestructura: las sociedades público-privadas
Ante la necesidad de concretar grandes emprendimientos en
infraestructura para estimular el crecimiento, el Gobierno de Brasil elaboró el proyecto de "Parcerías público privadas" con el fin de posibilitar
grandes inversiones en infraestructuras que el país necesitaba.
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Bajo este esquema, el sector privado se hace responsable del financiamiento y, sólo después de finalizada la obra, comienza a recibir la
amortización de la inversión.
Los socios privados del gobierno cuentan con importantes garantías, tales como recaudaciones vinculadas al negocio y fondos especiales capitalizados con dinero y bienes públicos.
El Plan Plurianual 2004-2007 tiene previsto un total de R$ 36.000
millones en inversión, que serán financiados a través de estas sociedades.
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3

ARGENTINA EN EL MUNDO

En los capítulos anteriores se han analizado cuáles son las principales tendencias de la IED en el mundo y también cuáles son algunas
de las políticas que utilizan los países para atraer dichas inversiones. En
este capítulo se estudiará cuál es la imagen internacional de Argentina
en base a distintos índices y mediciones internacionales.

3.1. El World Economic Forum
El World Economic Forum, organización internacional independiente, elabora anualmente diferentes indicadores en base a cuestionarios realizados a más de 8.700 líderes de negocios de 104 países. Los
cuestionarios están diseñados para recoger una amplia gama de factores que afectan al entorno de negocios de cada país y que son determinantes para un crecimiento económico sostenible.
Los dos primeros índices que se presentan a continuación son:
3.1.1 Growth Competitiveness Index
3.1.2 Business Competitiveness Index
3.1.1 El Growth Competitiveness Index (GCI) busca identificar
los impedimentos al crecimiento que afrontan las diferentes economías. El índice de crecimiento de la competitividad, se centra en la calidad del ambiente empresarial y se elabora a través de tres subíndices:
- Índice de la tecnología (the technology index),
- Índice de instituciones públicas (the public institutions index)
- Índice del ambiente macroeconómico (the macroeconomic envi
ronment index).
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Los países son divididos en dos grupos: los core innovators y los
non-core innovators.

Por su parte en los non-core innovators el índice es calculado como un promedio simple de los tres indicadores:

Por segundo año consecutivo el índice muestra a Finlandia como
la economía más competitiva del mundo. Estados Unidos está en la segunda posición, seguido por Suiza, Dinamarca, Taiwán y Singapur,
consecutivamente.
Por su parte, Argentina se encuentra en la posición número 72 del
ranking, avanzando dos lugares respecto al año 2004. En este sentido,
nuestro país está en una posición rezagada respecto a otros países latinoamericanos como Chile (23), México (55), El Salvador (56), Uruguay (54), Colombia (57), Brasil (65), Perú (68), entre otros.
No obstante, se puede advertir que, si bien las economías de América Latina exhiben, en su mayoría, un empeoramiento en los niveles de
competitividad en 2004, Argentina, en particular, presenta mejores indicadores. Según destaca el informe, "la inestabilidad de la política, las
burocracias ineficaces y la corrupción emergen como los factores más problemáticos para hacer negocios en América Latina".
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3.1.2 El Business Competitiveness Index (BCI) evalúa las condiciones microeconómicas subyacentes que definen el nivel de la productividad en cada uno de los países. El concepto subyacente es que, mientras
los
factores
macroeconómicos e institucionaCuadro 22
les son críticos para la competitiGrowth Competitiveness Index
vidad nacional, son necesarios
(GCI)
pero no suficientes en el proceso
País
GCI 2005 GCI 2004
de creación de riqueza, donde las
Ranking Ranking
empresas son el motor de este
Finlandia
1
1
proceso. La idea es que sin el deEstados Unidos
2
2
sarrollo de las capacidades miSuiza
3
3
Dinamarca
4
5
croeconómicas, las reformas maTaiwán
5
4
croeconómicas e institucionales
Singapur
6
7
no podrán llevarse a la práctica.
Japón
12
9
El ranking del BCI está
liderado por Estado Unidos. Entre los países latinoamericanos se
destaca la posición de Chile, en el
lugar 29, y de Brasil, en el 38.
Argentina nuevamente
se encuentra en la posición 74, situada por arriba de Perú 76,
Uruguay 77, Ecuador 94, Paraguay 98 y Bolivia 101, entre otros.
Así como los índices de
competitividad no le otorgan un
buen desempeño a Argentina, no
es menos cierto que aún después
de la profunda crisis sufrida en
los años 2001-2002, Argentina se
encuentra relativamente mejor
posicionada en los Índices de
Desarrollo Humano.

Reino Unido
Chile
Malasia
Israel
España
Italia
China
India
Polonia
Egipto
Uruguay
México
El Salvador
Colombia
Costa Rica
Brasil
Perú
Argentina
Panamá
Indonesia
Rusia
Venezuela
Nicaragua
Bolivia
Ecuador
Paraguay
Chad

13
23
24
27
29
47
49
50
51
53
54
55
56
57
64
65
68
72
73
74
75
89
99
101
103
113
117

11
22
31
19
23
47
46
55
60
62
54
48
53
64
50
57
67
74
58
69
70
85
95
98
90
100
104

Fuente: World Economic Forum. Growth
Competitiveness Index rankings 2005 and 2004
comparisons. En: www.weforum.org.
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3.2. El Índice de Desarrollo Humano
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por Naciones
Unidas, se basa en indicadores de salud, educación y un nivel digno de
vida. Este índice "es una medida sinóptica del desarrollo humano".
El IDH mide tres aspectos básicos del desarrollo humano:
- el disfrute de una vida larga y saludable, medido a través de la
esperanza de vida al nacer;
- la posibilidad de disponer de educación, evaluada a través de la
tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de
matriculación en primaria, secundaria y terciaria;
- y el hecho de tener un nivel de vida digno, cuantificado a través
del PIB per cápita.
Argentina se encuentra ubicada en la posición número 34, dentro
del espectro de países con alto desarrollo humano.
Otros informes recientes también muestran una perspectiva optimista sobre la actual situación que atraviesa América Latina en general,
y Argentina en particular. Si bien los empresarios latinoamericanos,
junto a los africanos, afrontan el peor clima de negocios, según señala
el informe del BID sobre emprendimientos dinámicos en la región, los
emprendedores dinámicos argentinos se muestran como los más enfocados en la innovación en América Latina, hecho que se relaciona con
que junto a Costa Rica, "son los únicos países que superan los 500 investigadores por cada millón de personas".64
De igual forma, según el Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), "la Argentina suele aparecer entre los diez países con más actividad emprendedora del mundo".65

64. Cronista Comercial, 20 de octubre de 2004.
65. Cronista Comercial, 7 de abril de 2005.
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Cuadro 23
Indice de Desarrollo Humano

Fuente: Elaboración propia en base a United Nations Development Program,
Human Development Report, 2005. New York, 2005, páginas 219 a 222.
www.hdr.undp.org
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3.3. El trato nacional a la inversión extranjera
El "national treatment", o bien trato nacional, es un concepto que hace alusión al compromiso de un país de tratar a las empresas extranjeras no
menos favorablemente que a las empresas domésticas en igual situación.
Un aspecto poco mencionado recientemente cuando se estudia la
posición relativa de Argentina en el mundo, es que aun después de la
crisis, la Argentina sigue siendo uno de los países mejor calificados respecto del trato nacional a los inversores extranjeros.
Según el informe anual de la OCDE66 sobre "nacional
treatment", Argentina se encuentra entre los países que menos
excepciones posee al trato nacional, es decir, es una de las economías que menos discrimina al inversor extranjero.
Con el fin de promover la transparencia en las políticas de inversión internacionales, la OCDE prepara anualmente un listado con las
excepciones por sector que aplican los diferentes países. En el informe
National treatment for foreign-controlled enterprises, de las 307 excepciones identificadas por la OCDE bajo los diferentes instrumentos de
tratamiento nacional (incluyendo el nivel subnacional), en base a una
muestra comparable de países adheridos, se observa que el número de
excepciones ha declinado en un 17% durante los 10 años pasados.
Sólo un 9% de las excepciones al trato nacional están referidas a medidas generales para todas las empresas. El 91% restante son medidas de tipo sectorial, de las cuales 73% afectan a las public utilities y otros servicios.
Dentro de las excepciones en los sectores que no son servicios, prevalence
para la compra de propiedades inmobiliarias y uso de recursos naturales.
El sector de transporte aéreo es el tiene el mayor número de países que aplican excepciones al trato nacional, 36 de los 38 países considerados en el estudio.
Como se observa en el siguiente cuadro, Argentina es uno de los
países que aplica menor cantidad de trabas a la inversión extranjera
por medio de excepciones en el tratamiento nacional.
66. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). National Treatment for
Foreign-Controlled Enterprises. 2004.
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Estados Unidos y Canadá son los que aplican el mayor número de
excepciones, 21 y 22 respectivamente. Entre los países de América Latina, Chile posee 10 excepciones al
Cuadro 24
tratamiento nacional de la inverExcepciones al trato nacional
sión extranjera y México 19.
de la inversión extranjera
Esta posición ventajosa de Argentina, respecto a no discriminar
las inversiones extranjeras, es una
fortaleza que nuestro país debe
preservar y valorizar adecuadamente en el contexto mundial. Para ello, será vital, entre otras cosas,
la forma en que se resuelvan los
conflictos que mantiene nuestro
país ante el CIADI.

Países
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

República Checa
Eslovenia
Dinamarca
Hungría
Eslovaquia
Argentina
Finlandia
Irlanda
Luxemburgo
Holanda
Polonia
Portugal
Estonia
España
Bélgica
Alemania
Islandia
Italia
Noruega
Austria
Francia
Japón
Latvia
Suecia
Reino Unido
Nueva Zelanda
Turquía
Chile
Israel
Suiza
Brasil
Grecia
Australia
Corea
Lituania
México
Estados Unidos
Canadá

N° de excepciones
al trato nacional
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
10
10
10
12
12
13
13
13
19
21
22

Fuente: OECD. National Treatment for
Foreign-Controlled Enterprises. 2004.
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Controversias por inversiones extranjeras
La confianza y credibilidad del país depende críticamente de la
forma en que se solucionen los conflictos que el país afronta en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI).
El fuerte incremento que han experimentado los flujos globales de
inversión extranjera directa, han dado lugar también a un incremento
en el número de controversias. Según datos de la UNCTAD67, el número de casos frente al CIADI y otros foros de arbitraje se ha incrementado durante los últimos cinco años, alcanzando 171 demandas conocidas a diciembre de 2004 y por lo menos 183 a junio de 2005. Alrededor
de 57 países (de los cuales 36 de ellos son países en desarrollo, 12 de
países desarrollados y 9 del Sur-este de Europa y el CIS68) están envueltos en procesos de arbitraje de tratado de inversión.
Los Acuerdos de Protección y Promoción de Inversiones (TBI) al
facilitar una instancia arbitral internacional para el caso en que se susciten diferencias en materia de inversiones que afecten las garantías dadas al inversor extranjero, han "contribuido a la difusión del arbitraje
internacional como el instrumento más expedito para la resolución de las
controversias sobre inversiones. Su desarrollo ha sido espectacular, al punto de no existir precisión sobre el total de acuerdos firmados. En 2000, se
estimó que oscilarían entre 1.400 a 1.800 e incluirían a 155 países".69
La suscripción de estos tratados implica que los Estados Contratantes otorgan su consentimiento para resolver, mediante la jurisdicción arbitral internacional, las eventuales diferencias que surjan entre
un inversionista extranjero y un Estado. Es decir, que los Estados "al
aceptar esta jurisdicción para dirimir conflictos de igual a igual con em-

67. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). World investment report
2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. United Nations, New
York and Geneva, 2005.
68. El CIS (Commonwealth of Independent States) fue creado en diciembre de 1991 e incluye a todas
las repúblicas que fueron parte de la USSR, excepto los Estados bálticos: Armenia, Azerbayán, Belarús, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán.
69. Biggs, Gonzalo. Solución de Controversias sobre comercio e inversiones internacionales. En:
Revista de la CEPAL, Nº 80, Agosto 2003. http://www.elcorreo.eu.org/esp/article.php3?id_article=4975
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presas privadas que invierten en su territorio, renuncian a una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la jurisdicción territorial de sus
tribunales".70
En este marco, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF, el cual depende a su
vez del Banco Mundial), se ha convertido en el principal foro destinado a facilitar la solución de controversias, por medio de la conciliación
y el arbitraje, entre los Estados miembros e inversionistas que puedan
ser considerados como nacionales de otros Estados miembros.
El acceso a las facilidades que proporciona el CIADI (en relación
con la conciliación y el arbitraje) son completamente voluntarios. Sin
embargo, una vez que se aceptan a los mecanismos del CIADI no se
puede desistir de ellos unilateralmente. Además todas las partes contratantes de la Convención del CIADI están obligadas a reconocer y ejecutar las decisiones arbitrales del mismo.
La adhesión a mecanismos y convenciones internacionales de solución de controversias, se considera como un complemento necesario
para incentivar el flujo de inversiones internacionales dando mayor
confianza a los inversionistas privados extranjeros.
Sin embargo, para la CEPAL, el caso de Brasil, uno de los mayores receptores de IED en América Latina, y que no mantiene tratados
bilaterales de inversión y tampoco es parte de los sistemas multilaterales de solución de controversias (como el CIADI, el CNUDMI y
otras), "indica que estos mecanismos no fueron componentes necesarios para la atracción de inversiones en el pasado"71.

70. Teitelbaum, Alejandro. Multinacionales contra el Estado argentino ante los Tribunales Arbitrales del CIADI. 15 de febrero de 2005.
71. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La inversión extranjera
directa en América Latina y el Caribe 2004. Santiago de Chile, 2004, página 134.
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Argentina y el CIADI
A partir del año 1990, Argentina suscribió diversos Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Con la reforma constitucional de 1994, se clarificó la pirámide jerárquica normativa argentina, dando
a los tratados internacionales una jerarquía supralegal e infraconstitucional.
La crisis política y económica que experimentó el país en el año 2001, llevó a la Argentina a sancionar el 6 de enero de 2002 la Ley de Emergencia Pública.La devaluación,la pesificación y el congelamiento de tarifas,llevó a que varias
empresas, muchas de ellas, concesionarias de servicios públicos, elevaran sus reclamos al CIADI. El cuadro que se consigna al final del apartado sintetiza los reclamos que la Argentina enfrenta en los Tribunales Internacionales del CIADI.
Si bien Argentina lidera el ranking con alrededor de 40 demandas,
según resalta la UNCTAD, 37 de ellas se relacionan a la crisis financiera acontecida en nuestro país. A la Argentina le sigue en la lista México, con 15 demandas conocidas, Estados Unidos con 10, Polonia con 7,
Egipto y Federación de Rusia con 6. Con cuatro demandas cada uno,
se encuentran: Canadá, Chile, República Checa, República Democrática del Congo, Ecuador, India, Kazajstán, Ucrania y Venezuela.72
• La posición oficial: la Doctrina Rosatti
La "doctrina Rosatti" relativiza los posibles efectos que los laudos
(sentencias) arbitrales puedan tener para la Argentina invocando la supremacía de la Constitución por sobre los tratados internacionales.
Esto significaría que las reglas del CIADI no estarían exentas del
control de constitucionalidad argentino, dado su status de inferioridad
respecto de la "ley suprema de la Nación".
El control de constitucionalidad, implicaría que para que las sentencias
extranjeras pasasen a ser títulos ejecutorios dentro del país, no deben afectar
los principios de orden público del Derecho Argentino. Por ejemplo:
✓ Si se pretendiera que un laudo no puede ser materia de análisis constitucional, se estaría frente a una violación al artículo sobre el debido proceso.
72. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). World investment report
2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. United Nations, New
York and Geneva, 2005.
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✓ Si se pretendiera que un laudo esté por encima de la Constitución, se estarían violando los artículos que colocan a los tratados internacionales por encima de la ley pero por debajo de la Constitución.
✓ Si se detectara que un laudo le da un status superior a un inversor extranjero respecto de un argentino, se estarían violando los artículos de la Constitución que hablan de igualdad ante la ley. Si todos los sectores de una sociedad
sufrieron una crisis, no puede haber discriminación a favor de un extranjero.
Adicionalmente, según la visión oficial, la Argentina, en rigor
no expropió, ni discriminó a las inversiones extranjeras. Lo que se
produjo fue un "desajuste de la ecuación económica de los contratos"73 que afectó a todos los actores del país y que debería resolverse teniendo en cuenta la grave emergencia que vivió Argentina.
Si bien la supremacía constitucional por sobre los tratados internacionales y la necesidad de un control local, son el núcleo de la Doctrina
Rosatti, el jurista resalta diversas críticas, que van más allá del caso argentino y que tiene que ver con la propia estructura funcional del CIADI.
En este sentido, Rosatti resalta el hecho de que esta institución, al no
funcionar como un sistema74, no permite la unificación de jurisprudencia. Esto significaría, que un mismo caso puede tener diferentes laudos
para una u otra empresa, según lo que se disponga en los tribunales donde está asentada cada demanda. "Esto es evidente por ejemplo en el caso de
dos accionistas de una empresa que pleitearon por la misma causa contra la
República Checa. Uno tuvo resolución a favor y otro en contra"75.
Otra crítica oficial es contra la admisión de la posibilidad de que
accionistas minoritarios litiguen.
Sobre el registro de los casos, Rosatti sostiene la necesidad de un
estudio de admisibilidad previo al registro de un caso ante el CIADI.
En consonancia con lo anterior Guglielmino, sostiene que a diferencia del "sistema procesal de cualquier país del mundo [que] tiene reglas muy precisas y demandar es caro, para desalentar a los aventureros"
73. Diario La Nación, 2 de marzo de 2005.
74. Entendiendo por sistemas a la interacción de un conjunto de elementos o componentes heterogéneos que permite dar funcionamiento (o explicar) la complejidad de un determinado fenómeno. Bielsa, Lavagna y Rosatti. Estado y Globalización. Editoriales, Buenos Aires, 2005
75. La Capital, 6 de febrero de 2005.
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en el régimen del CIADI "tener ese comportamiento es gratis y lo inverosímil jurídico es tratado como normal. Las empresas pueden pedir mil veces más de lo que en realidad piensan que pueden discutir, sin que por ello
deban pagar tasa de justicia ni costas. Así, en un juicio donde se debería
estar discutiendo entre 0 y 20 millones de dólares, nuestro país debe litigar para demostrar que no debe 400 o 700 millones de dólares"76.
• La posición del CIADI
El reciente laudo del CIADI que se resolvió a favor de la demanda presentada por la estadounidense CMS Energy, accionista minoritaria de la compañía Transportadora de Gas del Norte y Central Térmica Mendoza, permite identificar los principales puntos que pueden
tener impacto en los futuros pronunciamientos.
Los principales argumentos que sustentaron la decisión adoptada
por el Tribunal Arbitral, son:
Accionista minoritario: para el CIADI el inversor extranjero posee el
derecho de reclamar en dicha instancia, aunque no sea un accionista que tenga el control de la sociedad que presta el servicio público.
Expropiación: CMS argumentó que las medidas económicas adoptadas
entre 2000 y 2002 constituyeron una expropiación indirecta del activo de la empresa por parte del Estado argentino. Por su parte, Argentina alegó que las medidas fueron temporarias, que no hubo
traspaso de propiedad y que TGN continuó operando en el país. Si
bien, el CIADI adhirió a la posición Argentina y dijo que no hubo
expropiación porque CMS continuó detentando la propiedad física
de su inversión en el país, sí le dio la razón al afirmar que la devaluación deterioró los ingresos de la compañía al no permitírsele
ajustar las tarifas en la misma proporción.
Precio de las tarifas: El laudo sostiene que el precio de los servicios públicos debió subir al ritmo de la devaluación. En el punto 137 afirma "fue precisamente porque se había garantizado el derecho a que
las tarifas se calcularan en dólares que el programa de privatización
fue tan exitoso". "Al Tribunal no le resulta convincente el argumento del Demandado (la Argentina) de que el derecho a que las tarifas
76. La Nación, 17 de enero de 2005.
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se calculen en dólares está vinculado a la vigencia de la Ley de Convertibilidad. Si ese derecho hubiera sido condicionado a la prioridad
existente, las disposiciones pertinentes podrían haberlo establecido
muy claramente en esos términos", agrega la resolución.77
Trato justo y equitativo: para CMS, la Argentina cambió las reglas de
juego que tuvo en cuenta al momento de decidir la inversión. Según
la Argentina, la declaración de emergencia económica fue general y
se dictó en el marco de las prerrogativas de un Estado soberano. El
tribunal falló a favor de CMS y sostuvo que "el congelamiento de tarifas y la devaluación afectaron negativamente a TGN, resultando
en una tarifa que no fue ni justa ni equitativa".
Discriminación y arbitrariedad: CMS argumentó que las medidas económicas discriminaron entre diferentes tipos de inversiones. Argentina, en cambio, alegó que la discriminación requiere intencionalidad y
que la arbitrariedad no se condice con una medida legislativa. El Tribunal estuvo de acuerdo con el país y rechazó la posición de CMS.78
Estado de necesidad: El derecho internacional contempla la existencia de una
figura denominada "estado de necesidad" que permite a un Estado evitar
sus obligaciones internacionales. Este fue un punto central de la defensa
técnica argentina. El Tribunal Arbitral no estuvo de acuerdo con este argumento por considerar que no se reunían los requisitos para contemplarlo y sostuvo que "una crisis severa no puede necesariamente ser equiparada con una situación de colapso total". Según Nigel Blackaby, abogado
que enfrentó a Argentina en el caso CMS, para que el argumento del "estado de necesidad" prosperase, "la causa del problema debe ser ajena a quien
dejó de cumplir. Es decir, la Argentina no tenía que haber contribuido a crear
esa situación de crisis. Para un tribunal internacional, no se trata de la responsabilidad del gobierno de turno, sino del Estado argentino".79
Suprema Corte: El laudo afirmó que la resolución del Tribunal no puede
ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. El punto
119 sostiene, "el Demandado ha sostenido que ese arbitraje puede transgredir o estar en conflicto con la Constitución de la República Argentina.
El Tribunal, sin embargo, considera que ése no es el caso, teniendo en cuenta el papel prominente que otorga la Constitución a los tratados".
77. La Nación, 18 de mayo de 2005.
78. www.patagonicalegal.com.ar, agosto de 2005.
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• Otras visiones sobre el problema
Si bien desde el punto de vista legal se encuentra en una etapa preliminar, con un primer laudo contra la Argentina (CMS vs. Argentina) el
cual condena al país por no brindar un trato justo y equitativo a TGN, aún
cuando ello no configurara un trato discriminatorio y una confiscación,
desde el punto de vista económico y más allá del CIADI, Narvaja y Urbiztondo, destacan que "el trato equitativo y no discriminatorio exige que tanto el congelamiento tarifario transitorio como la solución definitiva que se
adopte al respecto en la renegociación sean tales en varias dimensiones:
a) que las empresas no reciban tratos distintos según sea la nacionalidad
de sus accionistas,
b) que las inversiones en actividades reguladas no reciban un trato arbitrariamente distinto del de las inversiones en actividades no reguladas,
c) que las inversiones ya realizadas no reciban un trato distinto del de las
nuevas inversiones"80.
• Conclusión
La posición que ha tomado el Estado argentino, en principio es razonable, en tanto no hay elementos concretos acerca de una discriminación al inversor extranjero. No obstante, el fallo del CIADI es relevante
para los próximos pronunciamientos y para el prestigio del país más allá
de la forma en que los inversores consigan o no ejecutar las sentencias.
Más allá de la estrategia legal que sostenga la Argentina frente al
CIADI, es posible una mejora de situación con las empresas demandantes si el gobierno continúa negociando de buena fe y, al mismo tiempo,
demuestra que una vez superada la crisis, ha reestablecido razonablemente la ecuación económico financiera de los contratos amparados
originalmente por los TBI.
Por otro lado, en línea con un enfoque más económico y vinculado
al clima de negocios, será relevante que las decisiones de política económica que se tomen en el país no generen nuevos argumentos de discri79. Clarín, 18 de mayo de 2005.
80. Discriminar inversión es atractivo hoy, pero será muy caro mañana. En: Diario Ámbito
Financiero, 14 de julio de 2005.
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minación y otorguen un trato equitativo a todas las inversiones, futuras
y pasadas, que sustenten de esta forma la legitimidad de la estrategia legal sostenida por la Argentina en el organismo arbitral internacional.
Cuadro 25
Los reclamos que enfrenta Argentina en el CIADI

Fuente: Elaboración propia en base a Ámbito Financiero, 13 de mayo de 2005 y lista de casos pendientes de el
CIADI publicada en internet www.worldbank.org/icsid/cases/pending.htm.
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3.4. Doing Business, eliminando obstáculos al crecimiento
En el cuadro que se muestra a continuación se observa la posición
argentina en los diversos indicadores relevados por el Banco Mundial en
su informe titulado Doing Business, sobre una muestra de 135 países.
Argentina se ubica en la mayoría de los indicadores en las posiciones más bajas del ranking. Esto significa, que en términos generales, no
ofrece comparativamente buenas condiciones para hacer negocios.
Como una excepción a la mala ubicación relativa de nuestro país, podemos destacar los índices de disponibilidad de la información del crédito,
donde Argentina comparte la primera posición junto a otros 13 países; la
cobertura del crédito público y privado, en el lugar 8 y 14, respectivamente,
y por último, el índice de transparencia, donde se ubica en la posición 25.
Cuadro 26
Doing Business: ranking de Argentina en el mundo
Apertura de una empresa
Procedimientos
Tiempo
Costo
Capital mínimo
Contratación y despido de trabajadores
Dificultad de contratación
Inflexibilidad en los horarios
Dificultad en el despido
Índice de rigidez laboral
Costo por despido
Registro de la propiedad
Procedimientos
Tiempo
Costo
Obtención de crédito
Costo de crear garantías
Índice de derechos
Disponibilidad de la información del crédito
Cobertura del registro de crédito público
Cobertura del buró de crédito privado
Protección de los inversionistas
Índice de transparencia
Cumplimiento de contratos
Procedimientos
Tiempo
Costo
Cierre de una empresa
Tiempo
Costo
Tasa de Recuperación

126°
45°
56°
56°
81°
114°
59°
87°
111°
37°
56°
95°
95°
95°
1°
8°
14°
25°
78°
106°
48°
57°
72°
76°

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005.
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Comparación de Argentina con el resto el mundo
Se ha realizado una comparación de Argentina con el resto de los
134 países que contiene la muestra.
La comparación incluye los países con mayor y menor calificación
de acuerdo a cada indicador y la brecha porcentual de Argentina con
ellos. A su vez, se ha realizado una comparación con 12 países considerados relevantes.
• Apertura de una empresa
Registra todos los procedimientos que se requieren oficialmente
para que un emprendedor inicie un negocio industrial o comercial. Incluye las licencias y permisos necesarios, como así también todas las
notificaciones, verificaciones e inscripciones que se requiere realizar
ante las autoridades relevantes.
Respecto al número de procedimientos para hacer efectiva la apertura de una empresa, Argentina requiere de 15 procedimientos, 5 más
que el promedio de los 135 países. Es decir, el número de trámites requeridos por Argentina es un 50% mayor al promedio mundial. Si se lo compara con el país mejor calificado (Australia) la brecha es significativa ya
que este país requiere sólo 2 procedimientos. Nótese que el país que más
trámites exige, Chad, incluye sólo 4 procedimientos más que Argentina.
El tiempo, costo y capital mínimo en Argentina es menor en comparación al promedio, pero mucho mayor si se los comparara con los
países más eficientes (entendiéndose por eficiente un país que permite
abrir una empresa con la menor cantidad de trámites y costos posibles).
Cuadro 27
Apertura de una empresa
Nº de
procedimientos
Argentina
Promedio 135 países
Argentina vs. Promedio
País más eficiente
Argentina vs. más eficiente
País menos eficiente
Argentina vs. menos eficiente

15
10
+ 50%
2 (Australia)
650%
19(Chad)
-21%

Tiempo
(días)

Costo

Capital mínimo

(% del ingreso
per cápita)

(% del ingreso
per cápita)

32
16
50
23
-36%
-31%
2 (Australia) 0 (Dinamarca)
1500%
203 (Haití) 96 (Mozambique)
-85%
-84%

9
21
-58%
0 (Australia)
100 (Omán)
-91%

Nota: El promedio del costo es en base a 104 países y el de capital mínimo es de 97 países.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005.
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Tal como se desprende del siguiente cuadro, el elevado número de
procedimientos requeridos en Argentina para abrir una empresa la ubican
en los últimos lugares del ranking. Asimismo, resulta interesante advertir
que en varios casos Brasil también ocupa lugares poco destacados.
Cuadro 28
Apertura de una empresa
Ranking de Argentina y de 12 países seleccionados

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005.
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• Cierre de una empresa
Estudia el tiempo y costo de los procedimientos de insolvencia que involucran a las entidades nacionales y, hace referencia a la tasa de recuperación que ofrece cada país cuando una empresa se encuentra en bancarrota.
Los procedimientos de insolvencia eficientes ayudan a los nuevos
emprendedores, ya que con altas tasa de recuperación, los bancos y proveedores están más dispuestos a otorgar créditos y financiar nuevos negocios.
La tasa de recuperación mide la eficiencia de los procedimientos
de ejecución o bancarrota. Concretamente, estima cuántos centavos
por cada dólar recuperan los demandantes (acreedores, autoridades
tributarias y empleados) de una compañía insolvente.
El costo de los procesos de bancarrota se calculan en base a las respuestas otorgadas por especialistas en quiebras. En la medición se incluyen costos de tribunales, honorarios de consultores de insolvencia, asesores independientes, abogados, contadores, etc. Se excluyen los sobornos.
La medición del tiempo es un promedio que los abogados indican como necesario para completar el procedimiento. Se consideran los retrasos
debido a tácticas para interrumpir el proceso que pueden utilizar las partes,
en particular la extensión de los períodos de respuesta o apelaciones.
La tasa de recuperación de Argentina (de tan sólo 24 de cada 100 centavos
de dólar) es inferior al promedio general en un 29%. En relación a los 12 países
seleccionados se encuentra entre los que tienen una menor recuperación y más
alto costo en los procesos de bancarrota (18% del patrimonio en quiebra).
Cuadro 29
Cierre de una empresa

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005.
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El principal factor que induce a ineficiencias son los retrasos. Los
países que mejor se desempeñan, resuelven la ejecución de la garantía o
bancarrota en un período de un año.
Resulta importante destacar que Brasil tiene una tasa de
recuperación aún más baja que la de Argentina, 0,2 centavos por dólar
comparados a los 24 de nuestro país.
Cuadro 30
Cierre de una empresa
Ranking de Argentina y de 12 países seleccionados

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005.
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• Contratación y despido de trabajadores
Los datos sobre contratación y despido de trabajadores se basan en
un estudio detallado de las leyes y regulaciones laborales de cada país.
Incluye cuatro ítems:
1. Dificultad de contratación
2. Inflexibilidad de los horarios
3. Dificultad en los despidos
4. Costo del despido.
Estos índices toman valores entre 0 y 100, indicando los valores más
altos una regulación más rígida, es decir más dificultades para las empresas.
En todos los ítems, excepto el de dificultad por despido, Argentina
supera al promedio mundial. Al igual que en el caso de apertura de
empresas, en términos comparativos, no ofrece condiciones atractivas en el
mercado laboral. Posiblemente, la existencia de trabajo no registrado y de
una economía informal, estén altamente relacionados con este factor.
Brasil al igual que Argentina se encuentra en los últimos lugares,
principalmente en la inflexibilidad en los horarios y en el costo por
despido. Mientras que Australia, EEUU, China y Chile ocupan las
posiciones más altas en el ranking de los 135 países.
Cuadro 31
Contratación y despido de trabajadores

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005.
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Cuadro 32
Contratación y despido de trabajadores
Ranking de Argentina y de 12 países seleccionados

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005.
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• Obtención del crédito
Este ítem estudia el funcionamiento del sistema crediticio en cada
país. No se mide directamente la forma en que una empresa obtiene un
crédito, sino el funcionamiento de las instituciones que permiten el
acceso a la información y el ejercicio de los derechos de los acreedores.
Se entiende que un país va a tener un desarrollo menor si quienes
otorgan créditos no pueden acceder a información sobre deudores
morosos o no pueden recobrar sus fondos ante un incumplimiento del
deudor. Para ello, se realizan mediciones sobre la distribución de
información de crédito y los derechos de los deudores y acreedores.
Un primer grupo de indicadores describe la manera en que las
leyes de garantía y bancarrota protegen al acreedor, y por ende facilitan
el crédito. Se trata del costo de crear y registrar garantías y el índice de
derechos de deudores y acreedores. En este último, las puntuaciones
más altas indican que las leyes de garantía y bancarrota están mejor
diseñadas para facilitar el acceso al crédito. Estos son algunos de los
aspectos tenidos en cuenta para la puntuación:
– Los acreedores garantizados pueden ejecutar su garantía
cuando un deudor inicia su reorganización.
– Los acreedores garantizados son los primeros en recibir el
pago de los recursos obtenidos al liquidar un empresa en
bancarrota.
– La administración anterior no se queda durante la
reorganización.
– Se permite una descripción general de los activos en los
contratos de garantía.
– Se permite una descripción general de la deuda en los
contratos de garantía.
– Cualquier persona legal o natural puede otorgar u obtener garantías.
– Funciona un registro unificado que incluye las garantías
constituidas con bienes muebles.
– La garantía otorga prioridad fuera de la bancarrota.
– Las partes pueden acordar el procedimiento de ejecución
contractualmente.
– Los acreedores pueden ejecutar, vendiendo el bien dado en
garantía sin la intervención de los tribunales.
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Un segundo grupo de indicadores mide la cobertura, alcance, calidad
y facilidad de acceso a la información de crédito, que se encuentra
disponible en los registros de créditos públicos o privados (ej: historial de
pago, pagos retrasados, concursos o quiebras anteriores, etc.)
Tanto en el índice de disponibilidad de la información como en la
cobertura del crédito privado, Argentina se encuentra mejor ubicada que
el promedio y está entre las mejores posiciones con relación a los 12 países
de referencia, acercándose de esta manera a los países más eficientes.
En varios casos los países no poseen registro de crédito público,
por ejemplo, Estados Unidos, México, Australia, entre otros, lo cual
significa que el promedio varía en gran proporción. Lo mismo sucede
con el buró de crédito privado en el caso de China y Eslovenia.
Cuadro 33
Obtención del crédito

Nota: El promedio del costo de crear garantías fue estimado para 41 países, del crédito público para 14 países
y del crédito privado para 41 países.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005.

Argentina junto a los países vecinos se ubica en el primer lugar del
ranking mundial con respecto al índice de disponibilidad de
información. Pero el costo de crear y registrar garantías en Argentina y
Brasil es muy alto, con el 22% del ingreso per cápita, lo que los ubica
en uno de los últimos lugares.
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Cuadro 34
Obtención del crédito
Ranking de Argentina y de 12 países seleccionados

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005
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• Registro de la propiedad
Este indicador mide el número de procedimientos, costo y tiempo
de registrar la compra de una propiedad inmueble.
Algunos alegan que una mayor regulación y un proceso de
registro de la propiedad formalizado, aseguran más revisiones
mejorando los derechos de la propiedad. Sin embargo, la innecesaria
complejidad y lentitud crea incertidumbre, aumenta los costos de
transacción y genera oportunidades de fraude.
Además, al enfrentar un registro de la propiedad burocrático, muchos
emprendedores pueden elegir mantener sus activos de manera informal.
Los datos de Argentina están levemente mejor que el promedio,
en cuanto al número de procedimientos y tiempo, pero muestra un
costo un poco mayor. Por otro lado, a pesar de que se encuentra lejos
del país más eficiente, principalmente en el tiempo para registrar la
propiedad, Argentina mantiene una mejor posición en relación a otros
países, como por ejemplo, Eslovenia con 391 días.
Cuadro 35
Registro de la propiedad

(*) El promedio del tiempo fue estimado para 127 países.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005

En los cuadros que se consignan a continuación se puede advertir
la desventajosa ubicación de Argentina en el ranking, especialmente en
lo que se refiere al costo de registrar una propiedad.
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Cuadro 36
Registro de la propiedad
Ranking de Argentina y de 12 países seleccionados

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005
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• Protección de los inversionistas
La colocación de acciones en inversores puede ser una importante
vía de financiamiento para las empresas. Para ello, los derechos de los
accionistas minoritarios tienen que estar debidamente protegidos, al
tiempo que la información societaria debe ser absolutamente
transparente.
El índice mide el nivel de transparencia que ofrece cada país a sus
inversionistas y está determinado por 7 maneras de mejorar la
divulgación: si las leyes y las regulaciones requieren reportes sobre la
tenencia accionaria (I) familiar, (II) indirecta, (III) a nombre de terceros
y en beneficio del accionista mayoritario, (IV) los acuerdos de votación
entre los accionistas, (V) comités auditores para el consejo de directores,
(VI) auditores externos y (VII) contar con la información financiera y
de propiedad accionaria públicamente disponible para todos los
accionistas actuales y los potenciales. Los valores más altos reflejan una
mayor divulgación y, por ende, una mejor posición del país.
El índice de Argentina supera en un 25% al promedio de los 135
países y se aproxima a los países con mayor divulgación.
Cuadro 37
Protección de los inversionistas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005
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Se observa que Argentina junto a Brasil se encuentran en una
posición intermedia con respecto a los 12 países relevados. Resulta
interesante destacar el caso de Chile, con una mejor ubicación en el
ranking y ofreciendo un nivel más elevado de transparencia para los
accionistas.
Cuadro 38
Protección de los inversionistas

Ranking de Argentina y de 12 países seleccionados

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol
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• Cumplimiento de contratos
Este indicador procura medir la eficiencia del sistema judicial (o
administrativo) en la recuperación de la deuda.
En la medida que los tribunales sean eficientes y decentes y ello
genere bajos costos, menos procedimientos y resoluciones en corto
tiempo, las empresas estarán más dispuestas a contratar más allá de su
reducido círculo de socios empresariales conocidos. Por lo tanto,
pueden reducir sus costos, ampliar las posibilidades de nuevos
negocios y mejorar la competitividad.
Argentina se encuentra entre los países menos eficientes en el
tiempo requerido para resolver una disputa y por el elevado número de
procedimientos. El tiempo requerido en Argentina para la resolución
de una disputa, es decir, hasta que se logre la sentencia y el pago de la
misma, es de 520 días, cifra sustancialmente mayor a la del país más
eficiente (Túnez) que sólo requiere 27 días.
Cuadro 39
Cumplimiento de contratos

(*) El promedio del tiempo fue estimado para 127 países.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005

Argentina y Brasil se encuentran en los últimos lugares del
ranking en cuanto el tiempo de resolución de la disputa, con 520 y 566
días respectivamente. Los mismo sucede con el número de
procedimientos, ubicando a Argentina en la posición 78, muy lejos del
país más eficiente (Australia) en el que se requieren 11 procedimientos
para resolver una disputa.
120

ARGENTINA

EN EL MUNDO

Cuadro 40
Cumplimiento de contratos
Ranking de Argentina y de 12 países seleccionados

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol Ediciones y Mundi Prensa, 2005
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4

LA INVERSIÓN EN ARGENTINA

4.1. Inversión Bruta Interna Fija
Una de las características salientes del actual proceso de
recuperación del Producto Bruto Interno en Argentina es la importante
mejora que presenta la Inversión Bruta Interna Fija (IBIF)81.
Esta variable clave experimentó un continuo deterioro desde
comienzos de la recesión, en el año 1998, hasta inicios de 2002,
momento en que inicia su recuperación.
Gráfico 9
Argentina: PBI y sus componentes 1998-2005
Millones de pesos a precios de 1993

(*) Datos provisorios
(**) Dato estimado para el año 2005.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, Ministerio
de Economía y Producción de la Nación.

La inversión en porcentaje del PBI presenta idéntico
comportamiento. Comenzó a caer en forma ininterrumpida desde
81. Es la inversión que tiene efecto en la economía real. Mide el valor de los bienes y servicios de
producción nacional e importados destinados a la incorporación de activos fijos por parte de las
empresas y familias.
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1998, partiendo de un 21% del PBI hasta llegar a un piso del 11% en el
año 2002. A partir de allí, se recupera en forma sostenida hasta alcanzar
en el año 2004 un 18%.
Cuadro 40
Argentina: Inversión como porcentaje del PBI

(*) Datos provisorios.
(**) Estimación para el año 2005, conociendo únicamente los datos oficiales del 1º Trimestre 2005 (BCRA).
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
del Ministerio de Economía y Producción de la Nación y del Banco Central de la República Argentina.

Para el año 2005 se estima que llegará al 19,8% del PBI lo que
implica un fuerte crecimiento respecto al año 2004. Este porcentaje es
sólo levemente menor al conseguido en el año 1998, lo que indica que
el proceso de recuperación económico se está consolidando. No
obstante, el consenso de los analistas sugiere que una tasa de
crecimiento de la economía sostenida, mayor al 4% anual, sólo podrá
obtenerse con niveles de inversión/PBI del orden del 24%.
La IBIF se puede desagregar en dos componente principales:
- Equipo durable de producción: está compuesto por Maquinaria
y Equipo, y Material de Transporte, distinguiendo además entre
nacional e importado.
- Construcciones.
Se presenta a continuación un cuadro con los datos
correspondientes:
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Cuadro 41
Inversión Bruta Interna Fija por rubros82
Millones de pesos a precios de 1993

Fuente: INDEC y Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, Ministerio de Economía y Producción de la
Nación.

Durante el año 2004 el equipo durable de producción creció un
52,2% y la construcción un 25,8%. Dentro de la primera categoría
(Equipo durable de producción), para el componente nacional se estimó
un aumento del 23% y para el componente importado un alza del 98%.
El importante crecimiento de equipo durable de producción ha
permitido que este rubro recupere la participación que tuvo en los
mejores momentos de la década del 90, aunque todavía se mantiene por
debajo del mejor año que fue 1998. En efecto, en 1998 equipo durable
alcanzó un 42% de la inversión total (el 58% restante correspondió a
construcción) mientras que en 2004 este porcentaje llegó a 37% y en el
año 2003 representó sólo un 32%. Esto obedece a que algunas empresas
están llegando al límite de su capacidad productiva y se ven obligadas a
realizar compras en bienes de capital para atender la demanda creciente.
Un problema importante a mencionar es que, en este contexto, la
industria nacional de bienes de capital no ha podido aprovechar
plenamente la recuperación y crece a un ritmo mucho menor que la
importación de equipos.
82. Estimación provisoria
CAPÍTULO IV
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Gráfico 10
IBIF por categoría. Argentina 1998-2004
Millones de pesos a precios de 1993

(*) Monto provisorio
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del INDEC y Dirección Nacional de Cuentas Nacionales,
Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

4.2. Financiamiento de la inversión
A diferencia de lo ocurrido durante la década del ´90, la recuperación
de la inversión en Argentina ha sido financiada con ahorro interno. Esto
se evidencia en el siguiente gráfico, donde puede observarse que desde el
año 2001 en adelante el ahorro nacional supera a la inversión.
Gráfico 11
Fuente de financiamiento de la inversión Argentina 1993-2004.
Millones de pesos corrientes

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, Ministerio de
Economía y Producción de la Nación.
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No obstante, se advierte que, a medida que la inversión sigue
recuperándose, la brecha disminuye, por lo que es probable que en un
futuro próximo Argentina requiera nuevamente de ahorro externo
para sostener su crecimiento.

4.3. Inversiones en formación de capital83
El Centro de Estudios para la Producción (CEP)84 releva
periódicamente los anuncios de proyectos de inversión nacional y
extranjera, por lo que a partir de esta información es posible analizar la
tendencia de las inversiones privadas.
En este caso se analizan las inversiones en formación de capital, las
que a su vez se dividen en nuevos emprendimientos o greenfields85 y
ampliaciones86 :
A nivel nacional las inversiones en formación de capital
alcanzaron en el año 2004 un total de U$S 7.650 millones87 , de las
cuales un 22% correspondieron a greenfields y un 78% a ampliaciones.
Gráfico 12
Inversiones en Formación de Capital. Argentina 2004

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP), Secretaría de
Industria, Comercio y Pyme, Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

83. Centro de Estudios para la Producción (CEP), Secretaría de Industria, Comercio y Pyme, Ministerio de
Economía y Producción de la Nación.
84. Las inversiones registradas corresponden a los anuncios de empresas que se relevan de los
medios periodísticos, encuestas e información directa de las firmas.
85. Se considera que una inversión es greenfield cuando se realiza desde cero, es decir, comprende
la apertura de nuevas unidades productivas.
86. Ampliación comprende todo desembolso efectuado con el propósito de incrementar la
capacidad instalada de una unidad productiva ya existente.
87. Se incluyen tanto los proyectos de años anteriores por materializarse en el 2004, como los
anuncios realizados durante todo el año 2004.
CAPÍTULO IV
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En el gráfico siguiente se puede observar el comportamiento de
las inversiones, tanto en greenfields como en ampliaciones, donde se
advierte que las dos variables se comportan de manera muy similar a
través del tiempo.
Gráfico 13
Argentina: Evolución de las inversiones en greenfields y ampliaciones
Período 1998-2004

* Los montos correspondientes a greenfields incluyen las inversiones con capitales nacionales y extranjeros.
** Los montos correspondientes a ampliaciones engloban las inversiones con capitales nacionales y extranjeros.
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del CEP (Centro de Estudios para la Producción),
Secretaria de Industria, Comercio y Pyme, Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

En la fase de recuperación, resulta importante destacar el
crecimiento que presentan las ampliaciones (años 2003-2004), muy
superior a los greenfields. Esto marca una tendencia a hacer
ampliaciones en plantas productivas ya existentes, y no a realizar
inversiones destinadas a la creación de nuevas plantas o unidades
productivas. Como se verá más adelante, este fenómeno también se
observa en el relevamiento realizado para las inversiones en Mendoza.

Destino
Los principales sectores productivos a los que se destinan estas
inversiones se destacan: Actividades extractivas (32%), Infraestructura
(30%), Industrias manufactureras (23%) y Comercio y servicios (15%).
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Inversiones por provincia
En el siguiente cuadro se pueden observar los montos de inversión
en formación de capital que recibió cada provincia en el año 2004. Las
provincias están ordenadas en orden de importancia según el monto.
Cuadro 42
Destino provincial de las inversiones en formación de capital
Millones de dólares. Año 2004

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEP (Centro de Estudios para la Producción), Secretaria de
Industria, Comercio y Pyme, Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

Las primeras diez provincias acumulan casi el 80% de las inversiones
en formación de capital que recibe el país, y la actividades principales
donde se invierte son las relacionadas a Actividades extractivas (es el caso
de Chubut, Neuquén, Santa Cruz, San Juan y Mendoza) e Infraestructura
(Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe).
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4.4. Stock de capital y utilización de la capacidad instalada
Tal como fue señalado anteriormente, una de las características
salientes del actual proceso de recuperación en el crecimiento de la
economía argentina es el destacado aumento registrado en las
inversiones a partir del año 2003.
La etapa de expansión de la capacidad productiva instalada se
inicia en el tercer trimestre del año 2003. Los flujos de inversión se
recuperaron para superar la depreciación del stock de capital, dando
como resultado una acumulación positiva y por ende, un aumento en
la capacidad productiva.
Esto implica que en el 2003, por primera vez en tres años, Argentina
logró reponer parte del capital perdido durante la crisis, terminando así
con el proceso de descapitalización que comenzó a fines de 2000.
La mayor dinámica del proceso de inversión y su impacto en la
capacidad instalada puede visualizarse indirectamente a partir del
análisis del Estimador Mensual de la Industria88 (EMI) y de la evolución
del Uso de la Capacidad Instalada (UCI).
Gráfico 14
Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) y producción en la industria
Nivel general. Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del INDEC y Dirección Nacional de Cuentas Nacionales,
Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

87. El EMI mide el desempeño del sector manufacturero sobre la base de la información
proporcionada por empresas líderes, cámaras empresarias y organismos públicos que informan
sobre productos e insumos representativos.
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Desde principios del I Trimestre de 2003 hasta el I Trimestre de
2004, se observa un aumento de la producción industrial (medido por el
EMI) en paralelo con un aumento del uso de la capacidad instalada89.
Esto significa que la mayor producción se generó utilizando la capacidad
instalada ociosa que tenían las industrias, luego de la recesión.
A partir del I y II Trimestre de 2004 continúa creciendo la
producción pero también se observa un incremento de la capacidad
productiva, esto se evidencia gráficamente por el aumento en la brecha
que separa al EMI de la UCI90. Es decir que, las empresas
incrementaron su producción no sólo porque siguieron haciendo uso
de la capacidad instalada ociosa, sino porque también empezaron a
realizar nuevas inversiones destinadas a ampliar plantas existentes o, en
menor medida, a construir nuevas.

4.5. La Inversión Extranjera Directa en Argentina91
A continuación se analizan los flujos de Inversión Extranjera
Directa92 (IED), como categoría de financiamiento del Balance de
Pagos (BP). El concepto de IED incluye los aportes de capital
realizados por la casa matriz a su filial, reinversiones de utilidades
obtenidas por la filial y créditos intrafirmas.
89. La relación era casi de “1 a 1” entre uso de la capacidad instalada y producción, es decir, que
cada punto de crecimiento en la producción se reflejaba en un punto de aumento en la utilización
de la capacidad instalada.
90. Se pasa a una relación menor que “1 a 1”, significando esto que un aumento de un punto de
producción, provoca un aumento mucho menor en la utilización de la capacidad instalada.
91. Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (DNCI), Ministerio de Economía y
producción de la Nación.
92. La cuenta Inversión Extranjera Directa (IED) está compuesta por aportes de capital realizados
por la casa matriz a su filial, reinversiones de utilidades obtenidas por la filial y créditos
intrafirmas. La IED es un concepto del Balance de Pagos (BP) y su metodología de estimación está
puntualizada en los diferentes manuales elaborados por el FMI.
Los flujos de IED pueden llegar a crear confusiones respecto a su concepto; las IED no representan
inversión en sentido económico sino modalidades de financiamiento que sólo en algunos casos
están destinados a la formación de capital por parte de filiales de compañías transnacionales. Este
es el caso en que se reinvirtieran utilidades para la creación de una nueva planta o la
remodelación/ampliación de alguna planta ya existente. También puede darse el caso en que estos
capitales sean utilizados para la adquisición de empresas ya existentes, en este caso no se produce
una inversión en un sentido económico, sino lo que sucedió fue solamente el traspaso de manos
de una compañía.
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En la gráfica siguiente se puede observar la evolución de las IED
en Argentina para los años 1998-2004:
Gráfico 15
Inversión Extranjera Directa (IED) Argentina 1998-2004*
En millones de dólares

(*) Datos provisorios.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (DNCI),
Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

Durante la década del ´90 se han captado significativos flujos de
IED hasta lograr un pico máximo en 1999 con motivo de la compra de
YPF por parte de Repsol, registrado dentro de IED como “cambio de
manos”. El monto de esta operación alcanzó los U$S 18.388 millones,
sobre un total de U$S 23.988 millones.
A partir de ese máximo alcanzado, los flujos de IED empezaron a
disminuir hasta alcanzar en el año 2003 los niveles más bajos de los
últimos años, con un mínimo de U$S 1.357 millones.
El flujo de IED en el año 2004 fue de aproximadamente U$S 4260
millones, encontrándose en valores cercanos a los observados en la
primera mitad de los ´90. Dicha recuperación tiene su origen en el
aumento de la rentabilidad de las empresas en diferentes actividades de
productos transables, sobre todo las relacionadas al petróleo.
Para el año 2005 se espera una nueva mejora en el flujo de IED
debido a la finalización del estado de cesación de pagos. Esto impactará
favorablemente sobre las decisiones de política corporativa de algunas
empresas transnacionales cuyas filiales no habían recibido nuevos flujos
desde el exterior por la situación de default.
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4.5.1. Inversión Extranjera Directa por componentes93
Los flujos de IED se clasifican en cuatro grandes categorías:
Reinversión de utilidades, Aportes de capital, Deuda con matrices y
filiales y Cambio de manos. Este último, a su vez, se puede subclasificar
en privatizaciones y otros cambios de manos.
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de cada
componente a través del tiempo, para los años 1998-2004.
Gráfico 16
IED por componentes. Argentina 1998-2004
En millones de dólares

(*) Los datos corresponden a la última estimación provisoria de IDE para el año 2004
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (DNCI),
Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

El componente más importante de la IED hasta el año 2001
fueron las transferencias accionarias o “take overs” (tanto en el sector
privado como así también las privatizaciones), siendo este rubro el más
fluctuante de toda la serie. A partir de 2001 cambia la composición de
las IED, siendo el componente más relevante los Aportes de capital.

93. Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (DNCI), Ministerio de Economía y
Producción de la Nación.
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4.5.2. Inversión Extranjera Directa según actividad económica
Si se desagrega la IED a nivel sectorial, se advierte que la actividad
petrolera y las industrias manufactureras han sido los principales
destinos durante el período 1998-2003, particularmente petróleo ha
sido el sector que más IED ha recibido.
Cuadro 43
Argentina: Inversión Extranjera Directa según actividad económica
Período 1998-2003

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (DNCI), Ministerio de Economía y Producción de la
Nación.
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PA R T E I I

RELEVAMIENTO SECTORIAL DE
INVERSIONES EN MENDOZA

INTRODUCCIÓN
Relevamiento sectorial de inversiones en Mendoza
El estudio que integra esta segunda parte del libro consiste en un
relevamiento sectorial de inversiones en la provincia de Mendoza para
los sectores vitivinícola, agroindustrial, turismo (hoteles, hostels y
restaurantes) y empresas de sofware y sistemas de información.
En el año 1999 el Consejo Empresario Mendocino94 realizó un
estudio similar, aunque en aquel caso fue dirigido a relevar las
Inversiones Extranjeras Directas en la Provincia. El actual trabajo
pretende ser una continuación del mismo, relevándose en esta
oportunidad las inversiones nacionales y extranjeras de los sectores
mencionados anteriormente.
El objetivo de la investigación fue producir información
cualitativa y cuantitativa actualizada sobre las inversiones en la
Provincia, que permita ser un instrumento descriptivo y útil para la
toma de decisiones y colaborar con el diseño de políticas para
promover y estimular las inversiones en Mendoza. El relevamiento
permite conocer la dinámica, características y magnitud de las
inversiones realizadas en los últimos años así como las intenciones de
inversión para el futuro.
A fin de contar con la información cualitativas y cuantitativa se
relevaron más de 300 casos y se realizaron más de 170 entrevistas
personales a empresas y referentes.
El relevamiento de las inversiones en Mendoza fue dividido en dos
períodos: 1) las realizadas en 1999-2004, las cuales se dividieron a su
vez en dos subperíodos: previo a la devaluación (1999-2001) y
posterior a la devaluación (2002-2004); 2) las intenciones de inversión
2005-2010.

94. Consejo Empresario Mendocino (CEM). Las inversiones extranjeras en Mendoza. Mendoza,
1999.
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La estructura de la encuesta fue:
1) Datos de identificación
2) Características de la empresa
3) Descripción de la inversión realizada (1999-2004)
4) Planes de inversión futura (2005-2010)
5) Factores condicionantes de la inversión
6) Preguntas cualitativas de opinión

Instrumentos de recolección de información
Las fuentes de información utilizadas fueron tanto primarias
(directas e indirectas) como secundarias.
Fuentes primarias: Se realizaron en primera instancia más de 60
reuniones con distintas entidades, tales como: consulados, institutos de
investigación, cámaras y asociaciones empresarias, entidades financieras,
organismos y dependencias gubernamentales, a fin de conformar una
base de datos de empresas que hubieran realizado inversiones
significativas en Mendoza en 1999-2004 o tuviera planes de hacerlo.
El relevamiento directo de información a las empresas se hizo
principalmente a través de entrevistas personales y también de
encuestas vía e-mail o fax.
A su vez, muchos de los referentes calificados, colaboraron
brindando información para la estimación de datos en aquellos casos
en que la información no fuera suministrada por las empresas.
El listado de referentes y empresas entrevistadas puede
consultarse en el Anexo.
Fuentes secundarias: conforme a metodología utilizada por
organismos nacionales, se relevaron todos los anuncios de inversión de
los diarios locales (Los Andes y UNO) desde el 1 de enero de 1999 hasta
el 31 de octubre de 2005; y de los diarios nacionales (Ámbito
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Financiero y El Cronista) desde el 1 de octubre de 2004 hasta el 31 de
octubre de 2005. También se consultaron estadísticas e investigaciones
realizadas por organismos nacionales y provinciales, públicos y
privados.
Sectores relevados
Los sectores relevados fueron: vitivinicultura, turismo,
agroindustria y software y sistemas de información. Dentro del sector
turismo fueron detectadas las inversiones en hoteles, hostels y
restaurantes.
Los sectores de vitivinicultura y turismo se eligieron debido al
gran dinamismo que han presentado en estos últimos años. El sector
agroindustrial se seleccionó por ser un sector tradicionalmente
importante para la provincia de Mendoza, aunque en esta última
década ha protagonizado un declive en el proceso inversor. A su vez, se
optó por tomar un sector no tradicional como el de software y sistemas
de información, a fin de evaluar su situación actual y analizar sus
posibilidades de promoción, considerando que las segunda fase de la
globalización está caracterizada por la deslocalización de los servicios.
Otros sectores que se relevaron parcialmente, a fin de conocer sus
características, realidades, necesidades y potencialidades, fueron
metalmecánico, petróleo, gráfico, inmobiliario, salud y proveedores del
sector vitivinícola.
El relevamiento de los sectores vitivinícola, agroindustrial y
turismo (hoteles, hostels y restaurantes) abarcó geográficamente toda
la provincia de Mendoza. En cuanto a los sectores de software y
sistemas de información y restaurantes se realizó en el Gran Mendoza,
mientras que el caso de hostels se contempló además las zonas de alta
montaña.

INTRODUCCIÓN
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ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR
VITIVINÍCOLA

5.1. Determinación de la muestra
Para poder contar con información sobre las inversiones realizadas en el sector vitivinícola en Mendoza se realizaron en primer lugar
entrevistas con entidades empresariales y referentes del sector95, para
conformar una base de datos que posibilitaría contactar a las empresas
que habían realizado inversiones superiores a $1.000.000 o que tuvieran planeado hacerlo en los próximos 5 años. Se relevaron 106 casos y
se realizaron 36 entrevistas personales.
En el caso de las empresas que no respondieron la encuesta
(20%), la información fue obtenida en su mayoría a través de los medios periodísticos, por medio de la revisión de los dos diarios locales
desde el año 1999 hasta la fecha. Cuando estos datos no estuvieron disponibles, se estimaron en base a información de referentes calificados.
Las bodegas encuestadas cubrieron un amplio espectro, desde algunas que facturan $500.000 (son los nuevos emprendimientos detectados que recién están comenzando a comercializar sus vinos) hasta
otras que facturaron en el año 2004 más de $200 millones; incluyendo
bodegas que tienen actualmente 6 personas en forma permanente hasta algunas que cuentan con más de 500 empleados.
A continuación se presentan los datos obtenidos sobre inversiones, tanto las realizadas durante los últimos seis años (1999-2004), como las intenciones de inversión detectadas hasta el año 2010.
Por último, cabe aclarar que no se menciona la fuente de las
opiniones de los entrevistados por razones de confidencialidad.

95. Ver listado en el Anexo.
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5.2. Inversiones realizadas en el período 1999-2004
5.2.1. Montos de inversión
Durante el período 1999-2004 el sector vitivinícola de Mendoza
recibió inversiones por $860 millones, según los datos relevados y que
se presentan en el cuadro siguiente.
Cuadro 44
Inversiones vitivinícolas en Mendoza
1999-2004

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Del total de inversiones:
-$383 millones corresponden a los últimos años de Convertibilidad
1999-2001
-$477 millones al período 2002-2004, posdevaluación.
Esto significa que del total de inversiones relevadas, el 45% corresponde a los últimos años de Convertibilidad (1999-2001) y el 55% al período posdevaluación (2002-2004). De modo que, a pesar que desapareció el financiamiento después de la crisis de 2002, el sector vitivinícola
continuó recibiendo y realizando inversiones que, como se verá más
adelante, en su mayor parte se realizaron con el aporte de los socios.
Cuadro 45
Inversiones vitivinícolas en Mendoza
1999-2004

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado
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En lo que se refiere a la inversión vitícola, se realizó una estimación en base a datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Entre los años 1999 y 200496 las plantaciones con vides de mejor
aptitud en la provincia de Mendoza crecieron en 23.788 hectáreas. Por
lo tanto, la inversión vitícola en Mendoza en el período bajo estudio,
ascendió a $692 millones.
Sumando entonces las inversiones vitícolas, el monto total
invertido por el sector vitivinícola crece de $ 860 millones a $
1.552 millones.
Los importantes montos de inversión que ha estado recibiendo el
sector vitivinícola en los últimos seis años reflejan claramente lo que
uno de los entrevistados comentaba: "por más que el país tiene muchos
problemas, la vitivinicultura argentina sigue siendo muy atractiva."
Los datos ponen en evidencia lo que se ha producido en los hechos: la vitivinicultura en Mendoza ha sufrido un importante proceso
de transformación que comenzó a principios de la década de 1990. El
sector modificó su perfil, generando cambios sustanciales en el esquema productivo, en la reorientación de las ventas hacia mercados externos, en la calidad de los vinos y hasta en la integración vertical del viñatero con el productor que se ve cada vez con mayor frecuencia,
comenzando a buscar la calidad desde el mismo viñedo. Décadas atrás
"se producía un gran volumen de vino de menor calidad y valor, el cual
se fue reemplazando por vinos de mejor calidad y mayor precio".
Sin embargo, también merece comentar, que en opinión de la mayoría de los entrevistados "las posibilidades de inversión han sido frenadas
en cierta medida por la incertidumbre y la inestabilidad económica del
país". Más claramente uno de ellos explicaba que "el riesgo en Argentina
es tan alto que las inversiones van mucho más atrás que las ventas … en
que en vez de alquilar bodegas para elaborar el vino podríamos hacerlo
todo nosotros".

96. Se debe considerar que las estadísticas del INV contemplan un desfasaje temporal de alrededor
de tres años entre el momento de la plantación y el que la planta entra en producción, que es
cuando realmente se declaran.
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Cuadro 46
Hectáreas plantadas con vides en Mendoza

Fuente: Elaboración propia sobre la base de estadísticas del INV

También resulta importante notar que, no obstante, al mismo tiempo
se produjo una desinversión de 16.983 hectáreas de uvas comunes.
Si se analiza cómo fue el crecimiento de las hectáreas plantadas con
vides por regiones97, prevalece el Noroeste (35%), mientras que el Sur sólo incrementó las mismas en un 10%.
Gráfico 17
Hectáreas plantadas con vides de mejor aptitud,
por zonas productivas, entre 1999 y 2004

Fuente: Elaboración propia sobre la base de estadísticas del INV

97. NOROESTE: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú. NORESTE: San Martín,
Rivadavia, Junín, Santa Rosa, La Paz. VALLE DE UCO: San Carlos, Tunuyán, Tupungato. SUR:
General Alvear, San Rafael.
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5.2.2. Tipo de inversión
El relevamiento realizado en el sector vitivinícola registró tres tipos
de inversiones:
1. Nuevos emprendimientos o greenfields: corresponde a nuevas unidades productivas. En este caso no sólo se consideraron las nuevas
bodegas, sino también las que fueron compradas y reacondicionadas, pero que no estaban en funcionamiento.
2. Aumento de capacidad productiva o modernización: incorpora todas las inversiones cuyo propósito es incrementar la capacidad de
producción de una unidad productiva existente (bodega o emprendimientos exclusivamente vitícolas), mejorar su tecnología o modernizar las instalaciones.98
3. Take overs: incluye compra de bodegas en funcionamiento bajo la
forma de adquisiones, fusiones, joint-ventures o capitalización.
Continuando con el mismo criterio del trabajo realizado por el
CEM en el año 1999, resulta importante aclarar que si bien los take overs
no se ajustan la definición macroeconómica de inversión, son incluidos
en el relevamiento como un indicador del "flujo de negocios". Los take
overs son un traspaso de activos de una empresa a manos de otra.
Cuadro 47
Inversiones vitivinícolas en Mendoza 1999-2004
Por tipo de inversión en pesos

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

98. La encuesta estaba diseñada para poder distinguir entre inversiones destinadas a aumentar la
capacidad productiva y las de modernización, pero en la práctica resultó difícil hacer tal
distinción.
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145

El relevamiento da cuenta de que bajo la forma de nuevos emprendimientos o greenfields se realizaron el 46% de las inversiones
vitivinícolas en Mendoza alcanzando los $394 millones.99 Los datos
revelan por sí mismos que el sector vitivinícola ha atraído a nuevos jugadores y que ha sido una preferencia de inversión, a pesar de la crisis
por la que atravesó nuestro país.
El segundo lugar lo ocupan las inversiones en aumento y modernización con $318 millones y una participación del 37%, seguido
de lejos por los takeovers que totalizaron los $148 millones, con una
participación del 17%.
Si se considera la inversión desde punto de vista macroeconómico estrictamente, es decir se excluyen los take overs, la inversión genuina alcanzó los $712 millones.
Gráfico 18
Tipo de inversión vitivinícola 1999-2004

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Resulta importante advertir que los take overs no predominan como
forma de inversión para el período 1999-2004, hecho que contrasta con los
resultados obtenidos para el relevamiento de inversiones extranjeras en el
período 1994-1998 donde justamente los take overs sobresalían como la
forma preferida para invertir.100 En el período 1999-2004 el take over más
importante fue la inversión de DLJ al comprar Bodegas Santa Ana.
99. Merece aclarar que sólo se relevaron los nuevos emprendimientos con grandes volúmenes de
producción, mientras que no fueron consideradas las nuevas bodegas boutique por los bajos
montos de inversión involucrados.
100.También se desarrollaron nuevos emprendimientos, como el de Fabre Montmayou (Domaine
Vistalba), Viñas Patagonia (Concha y Toro), Bodegas Doña Paula (Viñas Santa Rita); o
ampliaciones como los casos de Bodegas Chandón, Bodegas Norton o Bodegas Balbi, pero no eran
montos tan significativos como las adquisiciones de empresas.
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En el caso de las ampliaciones y modernizaciones, las inversiones
realizadas por las bodegas han consistido en la incorporación de tecnología y capacidad vinaria. Las innovaciones se han concentrado en el equipamiento de las bodegas que incluyen moledoras, prensas neumáticas,
tanques de acero inoxidable, equipos de frío, lo cual le ha permitido a la
industria vitivinícola avanzar notablemente en la calidad de los vinos.
Más adelante, se tratará en detalle el caso de los nuevos emprendimientos o greenfields.

5.2.3. Distribución de la inversión por país de origen
Resulta muy interesante también analizar la distribución de estas
inversiones según el país de origen de las empresas. Cabe aclarar que el
nivel de desagregación ha respetado la confidencialidad de los datos de
las encuestas, es decir, que países como Holanda, Austria, Rusia, Suiza
donde hay una sola bodega, los datos necesariamente figuran como
"resto de Europa".
Cuadro 48
Inversiones vitivinícolas en Mendoza 1999-2004
Por país

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.
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Argentina se encuentra en primer lugar como país inversor en el
sector vitivinícola en el período 1994-2004, con $ 323 millones y concentrando el 38% del total. Esto implica que las inversiones extranjeras
representan el 62% del total, involucrando un monto de $505 millones.
Cuadro 49
Inversiones vitivinícolas en Mendoza 1999-2004
Nacional y Extranjera

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

El principal inversor extranjero es Chile con $103 millones, seguido
por Estados Unidos con $96 millones y Francia con $95 millones. Luego
se encuentra España con $64 millones y una participación del 8%.
Del análisis de los datos, se advierte que hay una concentración de la
inversión vitivinícola en unos pocos países. Los cuatro principales, Argentina, Estados Unidos, Francia y Chile representan el 72% del total.
Cuadro 50
Inversiones vitivinícolas en Mendoza 1999-2004
Por país según porcentaje de participación

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.
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Considerando que el fenómeno más relevante se ha dado en los
nuevos emprendimientos, resulta interesante analizar el porcentaje de
participación de cada país en esta modalidad. Argentina sigue siendo el
principal país concentrando el 32% de los nuevos emprendimientos.
Luego se encuentra España con el 17%, seguido por Francia con el 15%
y luego Chile con el 13%.
El resto de Europa, que concentra a Italia, Holanda, Rusia y Suiza,
tiene una participación del 19% en los nuevos emprendimientos vitivinícolas.
Cuadro 51
Inversión en nuevos emprendimientos o greenfields 1999-2004
Participación de cada país en el monto total

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Los nuevos emprendimientos con capitales argentinos involucraron en promedio $3,5 millones, mientras que los españoles $7 millones, y los franceses $10 millones.

CAPÍTULO V

149

5.2.4. Financiamiento de las inversiones
La mayor parte de las inversiones fue financiada con aportes de los
socios, en un 60%, seguido por préstamos bancarios con un 20% y reinversión de fondos en un 19%.
Cuadro 52
¿Cómo se financiaron las inversiones vitivinícolas?

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Esto muestra que el sector vitivinícola financió su expansión con
el aporte de los socios, sobre todos en los casos de los nuevos emprendimientos.
El financiamiento bancario y del Fondo para la Transformación y
el Crecimiento, estuvo destinado en su mayoría a la ampliación o modernización de las bodegas y también a la colocación de malla antigranizo e implantaciones de vides.

5.2.5. Mercados de destino
Las inversiones realizadas durante 1999-2004 han estado orientadas principalmente a los mercados externos, ya que este destino concentra en promedio el 60% del total.
Si se calcula el promedio ponderado (es decir, teniendo en cuenta
los montos de inversión involucrados en cada unidad productiva) los
resultados no cambian sustancialmente: 62% mercados externos y 38%
mercado interno. Esto significa que tanto los proyectos de inversión de
bajo monto como los que involucran grandes montos de dinero, comparten la visión sobre el predominio del mercado externo como detino
de la producción.
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Gráfico 19
Orientación de las inversiones

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

5.2.6. Distribución de la inversión 1999-2004 por región
Las inversiones vitivinícolas relevadas fueron divididas en cinco
regiones: Gran Mendoza, Valle de Uco, Zona Este, Zona Sur y Zona no
determinada.101
Los datos muestran que el 53% de las inversiones se localizaron en
la zona del Gran Mendoza involucrando un monto de $454 millones,
destacándose los departamentos de Luján con el 26% del total de inversiones y Maipú el 20%.
Cuadro 53
Inversiones vitivinícolas en Mendoza 1999-2004
Por región de Mendoza

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

101. Gran Mendoza: Godoy Cruz, Guaymallén, Luján y Maipú. Valle de Uco: Tunuyán, Tupungato
y San Carlos. Zona Este: Junín, Lavalle, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa. Zona Sur: San Rafael.
Zona no determinada: incluye las inversiones que, por ser de un mismo grupo empresario con bodegas localizadas en diferentes departamentos de Mendoza, no fue posible separarlas.
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Le sigue en importancia la región del Valle de Uco con el 24% del
total y un monto de $203 millones, luego la Zona Este con $96 millones (11%) y finalmente el Sur con sólo $31 millones (4%), no pudiéndose determinar el destino del 9% de las inversiones.

5.2.7. Relación inversión-mano de obra
A partir de la información proporcionada se estimó que en promedio se necesitan $250.000 para generar un empleo en forma permanente en el sector vitivinícola.

5.2.8. Caracterización de los greenfields
• ¿Compra y remodelación de bodega vieja o bodega nueva?
Un fenómeno que resultó muy interesante analizar, fue si los nuevos emprendimientos preferían construir una bodega desde cero o
comprar una vieja y remodelarla. Los resultados fueron los siguientes:
- Un 30% fueron compra de bodegas existentes, que no estaban en
producción y fueron reacondicionadas.102
- El 70% prefirió construir la bodega desde cero.
Gráfico 20
Nuevos emprendimientos 1999-2004

102. Lamentablemente no se pudieron incluir los datos de la Bodega La Superiora, que fue adquirida por un grupo japonés y fue reinaugurada en octubre de 2004. Autoridades de la mencionada
bodega fueron contactadas para solicitar esta información como así también la inversión realizada
para hacer la puesta en funcionamiento, pero lamentablemente no fue facilitada.
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También resulta importante advertir que, mientras en el período
predevaluación el 13% de los nuevos emprendimientos prefirieron
comprar una bodega que no estaba en producción y reacondicionarla,
en el 2002-2004 el guarismo subió al 39%.
• ¿Qué montos de inversión involucra iniciarse en el negocio del vino?
Los nuevos emprendimientos fueron iniciativas que involucraron
inversiones desde $1 millón hasta un máximo de $45 millones. La inversión promedio fue de $8 millones siendo la más frecuente la que se
ubica en el rango de $1 millón a los $5 millones.
Naturalmente que los montos difieren en función de la estrategia
del inversor. Esto depende de muchas variables: capacidad de elaboración de la bodega, tecnología, dimensión de las inversiones agrícolas,
técnicas de implantación, etc.
Si se considera la inversión promedio según la nacionalidad, en el
caso de los capitales argentinos el promedio fue de $3,5 millones, mientras que los españoles $7 millones, y los franceses $10 millones.
• ¿Inversores de sector vitivinícola o inversores de otros sectores?
A diferencia de las inversiones que llegaron al sector a principios
de la década de 1990, muchos capitales provienen de sectores no vitivinícolas.
Tal es el caso de Finca Pinares, cuyos inversores españoles son exportadores de calamares y langostinos de Argentina; el de Bodega Chakana o el de Bodega O. Founier, cuyos dueños son ex funcionarios de
empresas nacionales. También están presentes empresarios que provienen de sectores, tales como: cerealero, hotelero, olivícola, financiero, farmacéutico, petrolero, cementero, comercialización de carnes, entre otros.
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• ¿Elaboración propia o en bodegas de terceros?
Se detectaron algunos emprendimientos que comienzan con el
desarrollo comercial de los vinos, haciendo la elaboración en bodegas de terceros. Tal fue el caso de Cuvelier de los Andes, Marqués de Salavarría, Achával Ferrer, Kaikén (Viña de Montes- Chile) o el Bodega
Dominio del Plata, por citar algunos ejemplos.
Según las encuestas realizadas este fenómeno obedece a dos causas principales. Por un lado, la comercialización de los vinos es una parte importante en el éxito del negocio. De modo que algunos prefieren
primero asegurarse un buen nivel de ventas y, estando seguros de que
la iniciativa va a ser rentable, luego comienzan con la construcción de
su propia bodega: "Empecé a la inversa: no tomé créditos ni hice grandes inversiones. Comencé alquilando una bodega, compré la uva, hice
el vino y generé el mercado. El crecimiento continuo me permitió
construir mi propia bodega".
También influye la incertidumbre e inestabilidad económica del
país "el riesgo en Argentina es tan alto que las inversiones van mucho
más atrás que las ventas… en vez de alquilar bodegas para elaborar vino, lo podríamos hacerlo todo nosotros".
• Los nuevos emprendimientos ¿incluyen desarrollo vitícola?
En el relevamiento realizado se detectaron muy pocas bodegas
que no tienen hectáreas propias con viñedos; la mayoría tienen sus
propias hectáreas cultivadas con vides, sobre todo las que hacen vino
de alta calidad ya que el manejo agrícola es uno de los determinantes
de la calidad del vino. Uno de ellos decía: "lo manejo todo de una forma especial, cuando me ha faltado he comprado un poco de uva, pero
nunca tuve los mismos resultados", otro expresaba que "el rendimiento es de 50 quintales por hectárea, baja producción, uva sana y madura: seguro que sale un buen vino".
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Hay bodegas que elaboran a partir de uvas propias, pero también
tienen acuerdos con productores, con quienes procuran tener una relación de largo plazo. Otras tienen un porcentaje máximo establecido de
compra de uva a terceros.
También se está implementando la estrategia de microclimates
blending que consiste en seleccionar los mejores lotes de cada una de
las viñas malbec, ubicadas en diferentes microclimas y mezclarlas hasta encontrar uno óptimo.
La importancia otorgada a contar con uvas propias para lograr vinos de alta calidad, llega al extremo de bodegas cuya capacidad de elaboración de vinos ha sido diseñada de acuerdo a las hectáreas plantadas. Este es el caso de las bodegas del Clos de los 7 y la Bodega Andelia,
del grupo suizo Holcim, que opera a través de Permasur, que elaborará
vinos de sus propios viñedos y no comprará uvas de terceros.
Igualmente se detectó que:
• La mayoría de las nuevas inversiones comienzan comprando las fincas e implantándolas, para años más tarde empezar con la elaboración del vino construyendo una nueva bodega o remodelando una
existente.
• Hay otros casos en los que compran hectáreas con vides en buen estado, lo que les permite comenzar a producir vinos de inmediato, y
plantan más hectáreas en función de cómo evoluciones el negocio.
• En el otro extremo, hay algunos pocos casos donde el tema vitícola
no tiene mayor relevancia y la compra de hectáreas para vides las hacen con posterioridad a la construcción/ remodelación de la bodega.
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5.3. Intenciones de inversión vitivinícolas detectadas
2005-2010
5.3.1. Monto de inversión
El relevamiento de inversiones realizado también posibilitó detectar algunas de las intenciones de inversión en los próximos 5 años: el
monto asciende a $602 millones.

5.3.2. Tipo de inversión
El relevamiento da cuenta de que bajo la forma de aumento de capacidad o modernización se realizarán el 67% de las inversiones vitivinícolas en Mendoza con $404 millones.
El segundo lugar lo ocupan las inversiones en la continuación de los
greenfields que fueron iniciados en 2003-2004 con $101 millones y una
participación del 17%, seguido por los nuevos emprendimientos detectados para el 2005-2010 por un monto de $69 millones (11%).
Cuadro 54
Intenciones de inversiones vitivinícolas en Mendoza 2005-2010
Por tipo de inversión

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Si se considera la inversión desde un punto de vista macroeconómico estrictamente, es decir se excluyen los take overs, las intenciones
de inversiones genuinas detectadas alcanzarán los $ 571 millones.
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En este sentido merece destacarse que en los datos de take overs
aún no se han podido obtener la compra de Allied Domecq por parte
del grupo francés Pernord Ricard. Si bien a través de la prensa se conoció que la operación mundial fue de U$S 14.000 millones, no se conoce cuánto corresponde a los activos adquiridos en Mendoza (Bodegas
Balbi y la champañera para Mumm). En cambio, sí pudo ser incorporada la compra por parte de Isenbeck de Bodegas Orfila.
Gráfico 21
Inversiones de inversión 2005-2010

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

5.3.3. Distribución por país de origen de los capitales
En el cuadro siguiente se muestra la distribución de las intenciones de inversión según el país de origen de las empresas. En este caso
también el nivel de desagregación ha respetado la confidencialidad de
los datos de las encuestas.
Los capitales de origen argentino se encuentran en primer lugar
en las intenciones de inversión en el sector vitivinícola para los próximos cinco años con $ 273 millones y concentrando el 45% del total detectado.
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Cuadro 55
Intenciones de inversión vitivinícolas en Mendoza 2005-2010
Por país

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Le siguen en importancia Chile con $84 millones, Francia con $65
millones y España con $48 millones. En el Resto de Europa (Austria,
Italia, Inglaterra, Holanda, Suiza) el monto es de $ 107 millones.

5.3.4. Financiamiento de las intenciones de inversión
Los resultados muestran que el 47% de las inversiones previstas
para 2005-2010 serán financiadas con aportes de los socios, en un 31%
con reinversión de fondos y un 20% con préstamos bancarios.
Cuadro 56
¿Cómo se financiarán las inversiones vitivinícolas detectadas?

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.
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5.3.5. Mercados de destino de las intenciones de inversión
Las inversiones detectadas para el período 2005-2010 estarán orientadas principalmente a los mercados externos, ya que este destino concentra en promedio el 65%, mientras que el mercado interno el 35%.
Si se estima el promedio ponderado (es decir, teniendo en cuenta los
montos de inversión involucrados en cada unidad productiva) los guarismos para el sector externo se incrementan: 75% mercados externos y 25%
mercado interno. Esto significa que los proyectos de inversión de mayor
monto tienen una orientación más acentuada hacia la exportación.
Gráfico 22
Orientación de las inversiones 2005-2010

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Si se compara este resultado con el de las inversiones realizadas en el
período 1999-2004, encontramos que en los últimos 6 años estaban
orientadas en un 62% a los mercados de exportación,mientras que para
los próximos 5 años el 75% estarán destinadas a los mercados mundiales.
Gráfico 23
Orientación de las inversiones 1999-2004 versus 2005-2010

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.
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5.3.6. Distribución de las intenciones de inversión por región
Las intenciones de inversión detectadas para el período 2005-2010
fueron clasificadas en cuatro regiones, al igual que en el período 19992004. En este caso la "zona sin determinar" involucra aquéllas en las que
aún no está definida su localización.
Los datos muestran que el 41% de las inversiones se localizarán en
la zona del Gran Mendoza involucrando un monto de $247 millones,
destacándose el departamento de Luján que concentra el 30% del total
de las intenciones de inversión.
Cuadro 57
Intenciones de inversión vitivinícolas en Mendoza 2005-2010
Por región de Mendoza

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Le sigue en importancia la región del Este con el 26% del total y
un monto de $159 millones, luego el Valle de Uco con $144 millones
(24%) y finalmente el Sur con $11millones. Quedó indeterminada la
zona para el 7% de las intenciones de inversión detectadas para los próximos 5 años.
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5.4. Motivaciones y factores condicionantes de las
inversiones vitivinícolas
5.4.1. Motivaciones de las inversiones
A partir de las entrevistas realizadas se han podido detectar las diferentes motivaciones para incursionar en el negocio del vino en Mendoza.
✓ El bajo precio relativo de las tierras y la calidad de los vinos
La motivación más importante por la que Mendoza ha recibido
inversiones, sobre todo extranjeras, es debido al precio de las tierras y
la buena calidad que se puede obtener en los vinos.
Uno de los entrevistados comentaba que "En el mundo hay dos
bloques definidos, el bloque europeo conocido por sus denominaciones de origen, una telaraña de regulaciones, etc. y el sajón, conocido por
sus varietales. Sea por costo o sea por regulación, el bloque europeo
provoca una expulsión de las inversiones hacia otras regiones. Allá103 en
zonas menos privilegiadas el costo por hectárea, sumando todo, puede
estar en unos U$S 60.000 a U$S 70.000 y en otras zonas nos vamos desde U$S 400.000, U$S 500.000 incluso hasta U$S 1.000.000 por hectárea. En Mendoza compro tierras buenas con U$S 8.000 o 10.000 por
hectárea y luego se gastan unos U$S 15.000, como mucho, en hacer las
plantaciones. Yendo a un extremo, una hectárea terminada en una zona top puede costar entre U$S 35.000 y U$S 40.000".
La compra de hectáreas con viñedos o aptas para el desarrollo vitícola fue planteado por varios de los encuestados como un buen negocio
inmobiliario: "si bien los precios en las principales zonas vitivinícolas de
la provincia están aumentando, todavía existe una gran diferencia con
respecto a los valores que se manejan en el resto de los países productores de vino. Una hectárea de tierra en Mendoza cuesta un décimo de lo
que valdría en España y es 40 veces menor del precio en California".
El experto Robert Parker ha aseverado que los vinos de Argentina
serán los mejores vinos del mundo, y a esto apuestan las inversiones en
Mendoza: "Comprar tierras, hacer estos vinos tan ricos y venderlos por
el mundo. Dentro de diez años, las tierras costarán la mitad de lo que
cuestan en Nappa Valley".
103. Hace referencia a Europa
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✓ El Malbec
El "Malbec" variedad de uva que, según los expertos, en Mendoza
es donde mejor se logra su expresión, también ha sido un motivo para
que llegaran inversiones extranjeras: "para hacer un buen vino hay que
elegir el suelo y el sol que va con él. Hemos elegido este lugar en Argentina, cerca de la Cordillera de los Andes, por su malbec".
El malbec fue mencionado como "el ícono de Argentina en materia de vinos" y también se hizo referencia a que ha posibilitado la apertura de los mercados mundiales, "en el exterior se venden todas las variedades, pero la emblemática es el Malbec".
Según la visión de uno de los inversores extranjeros la consolidación
del malbec como la variedad típica argentina será inevitable en un mercado internacional en el que los productores franceses tienen que esforzarse para competir con los productores del Nuevo Mundo (Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile y Argentina): "así como Australia insistió con
el Syrah, Argentina debería posicionarse fuertemente con el malbec".
✓ Sinergia en la comercialización
Otro motivo que ha decidido a los inversores incursionar en la vitivinicultura, es la sinergia en la comercialización.
Los primeros que detectaron este beneficio fueron los inversores
extranjeros que provenían del propio sector y que aprovecharon las estructuras de comercialización de sus empresas matrices. Uno de ellos
comentaba: "Nacimos con el 100% de la estructura de distribución y
ventas de la matriz, y recién hace unos años hemos comenzado a tener
equipos independientes y diferentes distribuidores".
Hay otros casos, donde se aprovecha la estructura de comercialización que tienen los inversores, aunque no provengan del sector vitivinícola. Tal es el caso de la Bodega Andeluna Cellars (sociedad entre la familia
Reina Rutini y el empresario estadounidense Ward Lay), Finca Pinares,
Bodega Belasco de Baquedano, cuyos inversores usarán la misma cadena
de distribución que emplean en España para sus licores o la alemana Isenbeck que, con la compra de Bodegas Orfila, espera generar una sinergia al
realizar una distribución conjunta de vinos y cervezas.
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✓ Inversiones por el potencial exportador
Las inversiones del sector vitivinícola han estado y estarán fuertemente direccionadas a los mercados externos "la exportación es el futuro de la industria" y en la opinión de varios de los entrevistados puede seguir creciendo a una tasa del 20% al 30% anual.
También se hizo referencia a que "el vino argentino tiene una buena relación precio/calidad, no es un commodity, exportar lleva tiempo
ya que hay que desarrollar marcas, posicionarlas, no es como exportar
soja o trigo. Esto también trae aparejado que una vez que se consiguen
los mercados pueden mantenerse, siempre que no se cometan errores,
y los precios no sufran las fluctuaciones que suceden con los commodities." Reforzando esta idea plantea "se dice que la venta de vino es un
negocio fácil…lo difícil son los primeros 100 años!!!. Eso representa
para mí la industria vitivinícola: se debe ser consecuente y trabajar por
años".
En las entrevistas realizadas, los empresarios coinciden en que si
bien las cifras de exportación de Argentina todavía están lejos de las
que registran los productores del Nuevo Mundo, como EE.UU., Australia y Chile, en materia de calidad "Argentina compite a la par".
Esta orientación de las inversiones hacia los mercados externos,
incluso se expresa hasta en la necesidad de proteger la producción del
insumo esencial: las uvas. Uno de ellos comentaba que "la seguridad en
la producción es importantísima para lograr continuidad en los mercados"; otro claramente expresaba "la tela antigranizo se puso, no con
la idea de proteger la uva, sino de proteger el mercado, sobre todo los
de exportación. Hay uva que nosotros tenemos, que no la podemos
comprar en ningún lado".
✓ Inversiones para aumentar la gama de vinos y mejorar su calidad
Hay nuevos emprendimientos vitivinícolas que han tenido como
motivación principal sumar los vinos producidos en Argentina al portafolio global de la empresa en los mercados internacionales. Este fenómeno se ha detectado tanto en inversores de origen nacional como extranjero.
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La mayor parte de las inversiones relevadas en bodegas o viñedos
son para mejorar la calidad de los vinos, incluso algunas bodegas que
inicialmente estaban orientadas a vinos de segmentos de precios medio
o bajos.
Hay bodegas que están realizando inversiones para comenzar a producir vinos orgánicos y otras que tiene "bodegas piloto" para investigación, a fin de desarrollar nuevas líneas de vinos y lograr un estado de permanente innovación.
✓ Inversiones orientadas al turismo
En el relevamiento se pudo detectar que más de 25 bodegas han
realizado o planear realizar inversiones orientadas al turismo enológico. Algunas, incluso crearon nuevas unidades de negocios vinculadas a
la gastronomía y la hotelería. Una de las personas entrevistadas hacía
referencia a que este desarrollo es muy importante para nuestra provincia ya que "el turismo sirve para hacer promoción de Mendoza".
Los casos son variados. Hay bodegas que simplemente están mejorando las salas de recepción para degustaciones y wine pubs; otras
que construyen restaurantes, y varias están comenzando a sumarles
alojamiento. También hay bodegas que están construyendo salas de
congresos/convenciones, y asociando el turismo vitivinícola con canchas de golf y de polo. Incluso hasta se animan a avanzar en un eje vino, arte y cultura.
Algunos que están muy abocados al enoturismo, como los casos de
la Bodega Marqués de Salavarría y Bodegas y Viñedos Carlos Pulenta,
iniciativas que incluyeron el tema turístico desde el comienzo del proyecto de inversión. Hay otros que se han iniciado primero en el negocio del
vino y luego comenzaron a desarrollar el turismo, como "una estrategia
de marketing para las propias bodegas y promocionar el vino".
✓ La importancia de contar con mano de obra calificada y proveedores locales.
La existencia de proveedores locales en los diferentes insumos que
necesita el sector vitivinícola, desde mano de obra calificada y capacitada, hasta fertilizantes, también ha sido un factor que incide al momento de localizar las inversiones vitivinícolas.
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Este tema surgió claramente a partir de contrastar la situación en
Mendoza con el desarrollo que se está realizando en el Valle del Río Negro, sobre todo a partir de los incentivos que ofrece el Gobierno de
Neuquén. Uno de los temas que preocupa a los empresarios en el momento de decidir la inversión en dicha provincia, y estimar su rentabilidad, es la disponibilidad de mano de obra y la existencia de proveedores con insumos en cantidad, calidad y oportunidad. Al no existir en
Neuquén mano de obra especializada en vitivinicultura, ni el desarrollo de proveedores que existe en nuestra provincia , los costos de los
emprendimientos se encarecen.
Respecto a los proveedores, resulta muy interesante también resaltar algunos aspectos que se detectaron en las entrevistas:
1. El sector vitivinícola debería traccionar más en el crecimiento y
desarrollo de nuevos proveedores. Si bien se ha detectado un impacto positivo en algunos proveedores, como imprentas, fábricas de
envases de vidrio, viveros y algunas empresas metalmecánicas que
producen tanques, bombas, filtros y prensas de acero inoxidable; la
tracción de las bodegas podría ser mayor.
La mayoría del sistema de riego es fundamentalmente de tecnología
israelita, y la empresa de mayor relevancia es Plastro radicada en San
Juan; los bozales del champagne se compran en Buenos Aires, pero
en su mayoría son importados (sobre todo los negros, ya que requieren un proceso especial). Las empresas que fabrican botellas son pocas; han existido problemas de desabastecimiento y hay poco desarrollo en el diseño; los italianos siguen estando a la vanguardia.
Algunas etiquetas se compran en Buenos Aires "por razones de costos y tiempo"; la tecnología de fraccionamiento es en su mayoría italiana; hay tanques de acero inoxidable horizontales para maceración
importados de Francia, Italia y Alemania. La mayoría de los equipos
de frío son importados y los que están en Mendoza, ensamblan las
partes que llegan desde Italia. En cuanto al tapón de corcho "va a
quedar claramente para los vinos de nivel medio para arriba. El resto irá hacia la tapa a rosca o tapones sintéticos. No podemos ser importadores de tapa a rosca o tapón sintético. Es un insumo que va a
ir creciendo y hay que darle las condiciones para que se radiquen
acá". En el caso de barricas, son importadas:"en Chile está Mistral
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que produce un 30% para el mercado interno y el resto lo exporta a
EE.UU y Europa. Traen la materia prima de Francia y EE.UU., hacen
la barrica y la reexportan. Nosotros podríamos hacerlo".
2. Algunos proveedores han sido respaldados financieramente por
bodegas para hacer inversiones e innovar. Se detectaron algunas
bodegas que firman contratos de largo plazo con sus proveedores a
fin de que puedan realizar las inversiones de capital que necesitan
para incorporar tecnología en nuevos procesos. El contrato de largo
plazo les facilita el financiamiento de la inversión y disminuye el
riesgo, al asegurarse un monto mínimo de ventas.
3. Las bodegas se han convertido en fuente de información y de impulso del desarrollo tecnológico de los proveedores y resulta necesario continuar fortaleciendo esta relación. Las bodegas deben
competir en los mercados internacionales y desarrollar, vinos en
función de las nuevas tendencias mundiales y las particularidades
de cada mercado al que quieren llegar. Por ello, es que se han detectado algunas empresas que están comenzando a desarrollar en conjunto con bodegas corchos sintéticos y algunas imprentas avanzando hacia las etiquetas autoadhesivas. También hay una tendencia a
una mayor integración con los productores de uvas: "hay un factor
muy importante que es la integración del productor. Si no hay integración es muy complicado hacer una reconversión, porque el productor tiene que estar muy atado al mercado" . Otro entrevistado
también expresaba que "hay que reforzar la relación con los proveedores y ayudarlos a innovar".

5.4.2. Factores condicionantes de las futuras inversiones
El siguiente gráfico está elaborado sobre la base de las respuestas
obtenidas al consultar a los empresarios del sector sobre cuáles serian
los tres principales factores que influyen en la decisión de realizar nuevas inversiones.
La mayor preocupación a la hora de decidir realizar nuevas inversiones es la imagen del país, la cual comprende el 12,4% de las respuestas obtenidas. Este es un tema de suma importancia para un producto
como el vino, ya que las inversiones están orientadas a los mercados ex166
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ternos y los actores del sector consideran que un tema clave para el desarrollo del mercado es hacer una fuerte campaña de marketing de
nuestros vinos en el extranjero.
El segundo lugar lo comparten la seguridad jurídica, el aumento
de la demanda interna y externa, con el 11,2% cada una.
Con respecto a la seguridad jurídica, uno de los entrevistados expresaba: "Si Argentina fuera más predecible y existiera menos incertidumbre, los empresarios invertirían mucho más. El potencial que tiene
es mucho mayor de lo que se está viendo. No se atreven a invertir mucho más. Es el caso de esta bodega: por necesidad de finca, debería tener el doble".
Gráfico 24
De qué depende que se concreten los planes de
inversión en los próximos 5 años?

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.
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El tercer lugar lo comparten tipo de cambio estable y buenas condiciones macroeconómicas con el 7,9%. En las entrevistas se hizo referencia a que "las posibilidades de inversión han sido frenadas en cierta
medida por la incertidumbre y la inestabilidad económica del país" y
"el riesgo en Argentina es tan alto que las inversiones van mucho más
atrás que las ventas."
Luego, en orden de importancia, tenemos: disponibilidad del crédito, no empeoramiento de las leyes laborales, no aumento de los costo laborales, regulaciones favorables, incentivos fiscales, menos trabas
burocráticas, existencia de mano de obra adecuada, disponibilidad de
energía/gas, disponibilidad de proveedores, y, finalmente, infraestructura y precios de los productos.
En definitiva, estos resultados reflejan que las inversiones en el
sector para los próximos años dependen de la posibilidad de aumentar
las exportaciones, consolidar mercados, desarrollar nuevos nichos, acceder a mercados de precio más altos, apoyados con una fuerte campaña de nuestros vinos en el mundo.
Dado que las inversiones son de larga maduración y los montos
son de envergadura, resulta importante la seguridad jurídica, las buenas condiciones macroeconómicas y un tipo de cambio estable, en definitiva, "mayor previsibilidad, menos incertidumbre".

5.5. Cómo estimular las inversiones en el sector
En la encuesta realizada se incluía una pregunta cualitativa: ¿qué
puede hacer el gobierno provincial para estimular las inversiones en el
sector vitivinícola? Si bien la pregunta especificaba que debían referirse a políticas/medidas que estuvieran bajo la órbita del gobierno provincial, la mayoría de los encuestados prefirieron referirse también a
nivel nacional.
✓ En coincidencia con los resultados obtenidos en la encuesta sobre
los factores condicionantes de las futuras inversiones, los empresarios del sector vitivinícola expresaron la necesidad de mejorar la
imagen país, un tema que resulta de particular importancia en los
vinos, y también "mantener un escenario estable y predecible que
posibilite hacer planificaciones a largo plazo" .
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✓ Igualmente, se rescató la necesidad de que tanto a nivel provincial
como nacional se recupere "la visión de largo plazo en las políticas
públicas, tanto en lo que hace a educación, infraestructura, medioambiente, seguridad como en las referidas a la economía en particular" .
✓ También expresaron que el sector vitivinícola de Argentina necesita
un intensa campaña de marketing en los mercados internacionales, para posicionar mejor nuestros vinos y sobre todo que se pueda acceder a segmento de precios mayores. Se hizo referencia a que
"este sector representa una muy buena oportunidad para el país, pero se debería hacer un mayor esfuerzo para vender en primer lugar
los vinos argentinos, el origen del país y después recién las bodegas".
Uno de ellos explicaba " Por ejemplo, Argentina es muy competitiva en EEUU en el rango de precios de U$S 10 a U$S 12, incluso hasta U$S 20. Más allá de este precio comienzan a competir con vinos
de Australia y Francia, con lo que generalmente se pierde. Y no es
por un tema de calidad, sino de nombre, de marketing" .
✓ Una gran mayoría opinó que son necesarias obras de infraestructura, en particular inversiones en caminos. El mayor énfasis lo pusieron aquellas bodegas que reciben a turistas o están comenzando
a desarrollar esta nueva área de negocios.
✓ Se considera que el financiamiento a largo plazo y tasas bajas, es
una herramienta que posibilitará un mayor desarrollo del sector, sobre todo considerando que la inversiones vitivinícolas son de larga
maduración y se necesita además mucho capital de trabajo: "mayor
disponibilidad de capital de trabajo, le posibilitará crecer en ventas".
✓ También se hizo mucho hincapié en que existe una normativa excesiva en el sector, proveniente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que distrae recursos y tiempo de la organización. "El INV no
facilita las cosas, está en el extremo". Hicieron referencia también a
la necesidad de eliminar la obligación de destinar determinado porcentaje a mosto. Es más, uno de ellos expresó que "si no existiera esta regulación, se exportaría más".
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✓ Las empresas que destinan sus productos al exterior destacaron
también la necesidad de agilizar los despachos aduaneros "desde
ya, existen inconvenientes logísticos con las exportaciones, si a todo
esto le sumamos trabas en aduana, se hace más difícil cumplir con
los compromisos de exportación".
✓ Muchas de las entrevistas reflejaron la importancia de que existan
mecanismos para agilizar la recuperación del IVA o reducción de
la alícuota del IVA para los que inviertan.
✓ Otros hicieron referencia a la necesidad de fomentar el financiamiento de las exportaciones. "Es deficitario lo que se hace. No hay
instrumentos financieros que ayuden a los productores medianos a
exportar vinos, por ejemplo no hay fideicomisos financieros para exportación".
✓ Surgieron otros temas como la necesidad de que sea eliminada la tasa de abasto que actualmente cobran algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, y que en la práctica funciona como un arancel interno "es como una aduana interna"; también se hizo
referencia a la necesidad de que Mendoza elimine el impuesto a los
sellos y la importancia de mejorar la seguridad ciudadana, tanto en
los aglomerados urbanos como en las zonas agrícolas.
✓ Se hizo mención, asimismo, a la reducida investigación en enología, y la necesidad de profundizar la que se realiza en la parte agrícola. "Muchas veces aquí se toman en cuenta las investigaciones realizadas en Francia y España, donde las condiciones del clima y tierra
son diferentes a las nuestras, lo cual en varias oportunidades puede
llevar a que se cometan errores".
✓ Expresaron también sus críticas al impuesto a la ganancia mínima
presunta, ya que es un impuesto que desalienta la inversión, particularmente en el sector vitivinícola donde las inversiones son de larga maduración, "generalmente los primeros años no se suele tener
rentabilidad, e igual hay que pagar el impuesto".
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5.6. Necesidades de capacitación de la mano de obra
En la encuesta y entrevistas realizadas se consultó sobre las nuevas
habilidades que demandarán las empresas hacia el futuro y qué tipo de capacitación laboral o formación profesional requerirán los trabajadores.
En términos generales, los cambios tecnológicos realizados en las
bodegas, las nuevas prácticas agrícolas aplicadas en las vides, la reorientación de la producción de vinos hacia los mercados externos, no han
tenido una consecuente respuesta en la capacitación de la mano de
obra: "la tecnología de las bodegas se está actualizando rápidamente y
requiere de técnicos con la habilidad necesaria para operar los modernos sofisticados instrumentos de laboratorio".
A modo de síntesis se detectó la falta de:
• formación de profesionales en ventas de vinos,
• capacitación en prácticas agrícolas para mejorar la calidad de la uva
(manejo de canopia, corte de brotes u hojas, raleo de racimos, etc.)
• administrativos técnicos para en manejo de la "trazabilidad",
• técnicos administrativos con especialización en bodegas,
• personal con manejo fluido de idiomas, especialmente en el inglés,
• personal con conocimientos informáticos,
• mayor capacitación en logística, control de inventarios,
• operarios calificados para manejar los equipos y maquinarias de alta complejidad,
• capataces de finca,
• oficios operativos: torneros metalúrgicos, soldadores, electricistas,
plomeros.
En el tema de enoturismo se hizo hincapié en que uno de los mayores desafíos que se deberá enfrentar es la capacitación o formación
profesional que requerirán los trabajadores. Las bodegas deberán
ofrecer el servicio y la atención que el turista internacional requiere y,
para ello, habrá que "integrar más al trabajador, demostrándole la importancia de su trabajo, ya sea en la atención directa al turista hasta las
labores que realiza cada obrero".
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ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR
TURISMO

El relevamiento se dividió el relevamiento en tres grandes rubros:
hoteles, hostels y restaurantes. Fue realizado a través de encuestas y
entrevistas a más de 90 actores del sector.

A) Hoteles
A.1. Determinación de la muestra
A fin de conformar una base de datos de las empresas que
realizaron inversiones significativas en el sector hotelero en Mendoza
en 1999-2004, y/o que estaban con planes de realizarlas en el período
2005-2010, se llevaron a cabo entrevistas con entidades empresariales y
referentes calificados del sector104 .
Se relevaron 60 casos de inversiones hoteleras, tanto pasadas
como futuras, de toda la provincia de Mendoza105. De los cuales: 34 se
encuentran en funcionamiento al momento de edición de este trabajo,
11 están en construcción y 15 están en fase de idea de proyecto futuro.
A continuación se presentan los datos obtenidos sobre
inversiones, tanto las realizadas durante los últimos seis años (19992004) como las intenciones de inversión detectadas hasta el año 2010

104. Ver listado en Anexo.
105. Incluye hoteles en bodegas, hoteles de campo y de turismo rural.
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A.2. Inversiones realizadas en el período 1999-2004
A.2.1. Montos de inversión
Entre 1999 y 2004, la hotelería de Mendoza recibió inversiones
por $ 120 millones, de los cuales el 78% se desembolsaron en el período
pre-devaluación106.
Cuadro 58
Inversiones hoteleras realizadas en el período 1999-2004

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

En el período postdevaluación, las inversiones han sido bajas, lo
que es coincidente con la crisis que vivió Argentina. Sin embargo, como
veremos más adelante, en este período se comenzaron a generar las
condiciones de aumento de la demanda y ocupación hotelera, que
sustentan el proceso inversor actual.
A.2.2. Tipo de inversión
Si clasificamos la inversión según su modalidad, se advierte que la
mayor parte (el 85%) la constituyen los nuevos emprendimientos. Esto
resulta esperable ya que en el período bajo estudio llegaron cadenas
internacionales, que abrieron hoteles de categoría superior y que
implicaron montos de inversión importantes.
Por otra parte, estas nuevas inversiones ejercieron un efecto
cascada en el resto de los hoteles, que debieron reconvertirse para
alcanzar mayores estándares de calidad.
Otro aspecto que surge del relevamiento es que luego de la
devaluación se producen compras de hoteles viejos en funcionamiento
y/o cerrados que, tras una adecuada remodelación, se reincorporan a la
oferta turística, muchas veces también con una categoría superior.
106. Sin embargo, como veremos más adelante, la llegada de la cadena internacional Hyatt explica
la mayor parte de esta inversión.
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Cuadro 59
Inversión realizada en el período 1999-2004
según modalidad de la inversión

107

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Gráfico 25
Distribución de la inversión realizada en el período
1999-2004, según modalidad

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

107. Las remodelaciones asociadas a take-overs se sumaron a este concepto ya que los empresarios
brindaron el dato en forma conjunta.
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Cuadro 60
Inversión realizada en el período 1999-2004,
por subperíodos, según modalidad de la inversión

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

A.2.3. Apertura de nuevos hoteles y creación de plazas
La incorporación de plazas al mercado producida por los nuevos
hoteles relevados, que iniciaron su actividad entre 1999 y 2004, fue de
1.503 de las cuales el 80% se produjeron antes de la devaluación.
Lógicamente, la fuerte disminución en las inversiones hoteleras que se
evidenció luego de la devaluación, se vio también reflejada en la
generación de nuevas plazas108.
A.2.4. Inversiones en nuevos emprendimientos según categoría
de hoteles
Analizando los montos invertidos en nuevos emprendimientos,
según la categorización de los mismos, se observa que la mayor inversión
corresponde a la categoría de 5 estrellas.
El segundo lugar lo ocupan los apart-hoteles debido a que hubo
una importante apertura de este tipo de alojamiento turístico, a pesar de
que los montos involucrados individualmente resultan relativamente
moderados.

108. De todas formas, en este período sí se verificaron inversiones en remodelación de varios
hoteles tradicionales, a fin de mantenerse en el mercado.
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Cuadro 61
Inversión realizada en el período 1999-2004 en
nuevos emprendimientos, según categoría de hoteles

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Gráfico 26
Distribución de la inversión en nuevos emprendimientos,
según categoría de hoteles

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.
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A.2.5. Origen de los capitales
Teniendo en cuenta la totalidad de las inversiones realizadas en el
período 1999-2004, el 62% de la inversión se realizó con capitales nacionales.
Cuadro 62
Inversión realizada en el período 1999-2004
Según origen de capitales

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Sin embargo, considerando el número de proyectos llevados a
cabo, se observó que las inversiones de capitales nacionales se
encuentran más atomizadas, mientras que las de capitales extranjeros
tienden a estar más concentradas en pocas empresas.
Cuadro 63
Origen de los capitales de la inversión realizada
en 1999-2004, por períodos

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

A.2.6. Financiamiento de las inversiones
En cuanto a la forma de financiamiento resulta interesante
advertir la clara diferencia respecto al origen de los capitales, según
sean nacionales o extranjeros.
Los capitales foráneos se financiaron con el aporte propio de sus
socios, mientras que los capitales nacionales -en promedio- recurrieron
a una canasta más diversificada de fuentes, donde se destacan los
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aportes de los socios (en mucha menor medida que los capitales
extranjeros), seguidos de préstamos de terceros (bancos y Fondo para
la Transformación y el Crecimiento).
Cuadro 64
Financiamiento de las inversiones
en el período 1999-2004

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

A.2.7. La inversión por regiones
Haciendo un análisis regional del destino de las inversiones en
nuevos hoteles, se advierte que el Gran Mendoza es quien se lleva la
amplia mayoría de la inversión. El Sur109 y el Valle de Uco fueron las
otras dos regiones que recibieron inversiones en nuevos
emprendimientos en el período bajo estudio, aunque en una baja
proporción.
Cuadro 65
Inversión por regiones de los nuevos emprendimientos
1999-2004

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

109. Lo que ha crecido considerablemente en los últimos años, tanto en San Rafael como en
Malargüe, y que no ha sido contemplado en este estudio, es la construcción de complejos de
cabañas, motivada en gran parte por el desarrollo del turismo aventura, y que ha permitido
generar un importante crecimiento en el número de plazas.
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A.2.8. Información adicional
El relevamiento de hoteles permitió conocer además los siguientes
datos:
• Los clientes son un 42% extranjeros y un 58% argentinos.
• Respecto al objetivo de su estadía, un 53% llega a la Provincia
por turismo y un 47% por negocios o trabajo.
• El porcentaje de ocupación promedio para 2004 fue del 64%.

A.3. Intenciones de inversión detectadas para el período 20052010
A.3.1. Montos de inversión
Para el período 2005-2010, las intenciones de inversión detectadas
en el sector hotelero involucran un monto de $ 335 millones.
A.3.2. Tipo de inversión
Para los próximos años, los proyectos de inversión detectados indican
que, aunque hay intenciones manifiestas de seguir ampliando y
remodelando hoteles existentes, va a continuar predominando la inversión
en nuevos emprendimientos (90%). La inversión en este concepto se
espera que alcance un monto de $ 302.200.000, incluyendo la finalización
de los emprendimientos que quedaron inconclusos en el período anterior.
Cuadro 66
Intenciones de inversión detectadas 2005-2010
Por tipo de inversión

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.
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Gráfico 27
Distribución de inversión detectada para el
período 2005-2010, según modalidad

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

A.3.3. Apertura de nuevos hoteles, creación de plazas y empleo
La incorporación de plazas al mercado que producirían los
nuevos hoteles relevados sería de 3.325, de las cuales 1.153 estarían
disponibles entre 2005 y 2006.
El costo de la inversión promedio por plaza hotelera para los
proyectos futuros asciende a $ 94.105, mientras que la necesaria para
crear un puesto de trabajo de carácter permanente es de $ 182.460.
A.3.4. Inversiones según categoría de hoteles
Los hoteles 5 estrellas que han anunciado inversiones para el
período 2005-2010 son los que concentran la mayor parte de los
montos por invertir (69%). En segundo lugar se ubican los hoteles
rurales de lujo (en bodegas, de campo, etc.) con un 15%.
A su vez, en cuanto a cantidad de proyectos, mientras que en el
período 1999-2004 se destacó la apertura de apart-hoteles de 3 estrellas,
para los próximos años se espera que los hoteles rurales de lujo
protagonicen las aperturas de nuevos emprendimientos. Estas nuevas
inversiones estarían respondiendo al auge que ha cobrado en la Provincia
el turismo rural, y en el que la vitivinicultura juega un papel esencial.
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Cuadro 67
Intenciones de inversión detectadas en nuevos emprendimientos*
2005-2010, según categoría de hoteles

* Incluye los nuevos emprendimientos 2005-2010 y la continuación de
los emprendimientos comenzados en el período 1999-2004.
Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Gráfico 28
Distribución de la inversión 2005-2010 en nuevos
emprendimientos según categoría de hoteles

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.
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A.3.5. Origen de los capitales
Los hoteles de capitales nacionales presentan la mayor
participación en la inversión futura detectada, con un 48%. Los de
capitales de origen mixto110(nacionales y extranjeros) representan un
42% y los de origen completamente extranjero sólo un 10%.
Cuador 68
Origen de los capitales de las intenciones de inversión
para el período 2005-2010

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Gráfico 29
Distribución de la inversión total detectada 2005-2010,
según origen de los capitales

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Resulta interesante comentar que, para los próximos años, la
inversión detectada en hoteles de tres y cuatro estrellas, y apart-hoteles
de tres estrellas, se caracteriza por ser principalmente de origen
nacional. Por su parte, los hoteles rurales cuentan con una mayoría de
capitales extranjeros.
110. Una parte importante de esta clasificación de capitales mixtos está relacionada con un tipo
de acuerdo internacional donde el inversor local aporta el capital (la totalidad o la mayor parte) y
recibe del extranjero la marca y el management.
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A.3.6. Financiamiento de la inversión
Respecto del financiamiento que planean utilizar los empresarios
consultados, la principal fuente estará constituida por los aportes
propios de los socios, seguida de la incorporación de nuevos socios y
los préstamos bancarios.
Gráfico 30
Financiamiento de las inversiones 2005-2010

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

A.3.7. La inversión por regiones
Analizando el destino regional de las intenciones de inversión, se
observa que el Gran Mendoza seguirá siendo el principal receptor
concentrando el 89%.
El segundo lugar sería para el Valle de Uco, con un 5%, mientras
que el Sur recibiría un 3% de las inversiones. La zona Sur, en parte,
seguirá influida por el dinamismo del Valle de Las Leñas, mientras que
el Valle de Uco es totalmente impulsado por el turismo vitivinícola y
rural. Cabe destacar que, a partir de 2005, la zona Este ha comenzado a
recibir inversiones hoteleras de categoría.
También en Alta Montaña y Villavicencio se ha detectado cierto
movimiento inversor, motivado por remodelaciones y reapertura de
antiguos hoteles.
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Cuadro 69
Intenciones de inversión de nuevos emprendimientos 2005-2010
Por regiones

* Contempla la inversión en emprendimientos que ya han definido su ubicación.
Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

A.4. Factores condicionantes de las futuras inversiones
Se consultó a los encuestados acerca de cuáles eran los factores
más críticos a la hora de decidir las inversiones futuras en este sector. El
resultado de las opiniones fue el siguiente:
Gráfico 31
Factores que condicionan la inversión futura

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.
CAPÍTULO VI

185

Los dos principales factores que, según los entrevistados, estarían
condicionando las futuras inversiones son: la disponibilidad de crédito
y el tipo de cambio estable al nivel actual.
Cabe aclarar que una gran cantidad de hoteles que se incluyeron
en el relevamiento representan la visión de los inversores locales que
son los que estarían más condicionados por la disponibilidad de
crédito.
Por otra parte, los entrevistados pusieron énfasis en que el tipo de
cambio alto es la variable que más ha influido en el incremento de la
actividad turística, por lo que resulta un condicionante importante a la
hora de decidir las inversiones futuras.
En segundo orden de importancia se mostró una gran
preocupación por el factor laboral, ya que el sector es un gran
demandante de mano de obra. Por este motivo, el no empeoramiento
de las leyes laborales resulta un tema importante a la hora de decidir
futuras inversiones.
Finalmente, en tercer lugar se ubicaron: el crecimiento de la
demanda externa y la existencia de incentivos fiscales. El primero de estos
factores estaría reforzando el fundamento del tipo de cambio. A su vez,
se advierte que los empresarios estarían valorando también la existencia
de incentivos fiscales a la hora de decidir las inversiones en el sector.
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B) Hostels
B.1. Determinación de la muestra
La muestra se determinó sobre la base de la nómina de
inscriptos bajo esta categoría en la Subsecretaría de Turismo de
Mendoza, a la observación de campo y a entrevistas con referentes
calificados del sector111 . Así se determinó una muestra de 30
alojamientos: 24 Hostels y 6 Bed & Breakfasts, del Gran Mendoza y
alta montaña, que se relevaron en forma directa a través de
entrevistas personales, y que -según referentes del sector- aportaría
una representatividad en la información mayor al 90% del sector.
A pesar de sus características particulares112 , a los fines del estudio
se agruparon los dos tipos de alojamiento debido a la similitud que
presentan y en el desarrollo del análisis se hará referencia
indistintamente a ambos bajo el nombre de “hostels”.
En general se trata de establecimientos que:
• son casas remodeladas y adaptadas para recepción de pasajeros,
• son atendidos en su mayoría por los propios dueños,
• prestan servicios de blanco, limpieza de habitaciones, internet y
desayuno.

B.2. Inversiones detectadas en el período 1999-2004
B.2.1. Montos de inversión
Las inversiones detectadas consistieron, en general, en refacciones
del local, construcción de baños adicionales, adaptaciones,
amoblamiento y útiles. Es importante recalcar que, en la mayoría de los
casos, los inmuebles son alquilados o antiguas casas de familia, lo que
disminuye la necesidad de financiamiento de los proyectos.
111. Se agradece especialmente el aporte del Sr. Ariel Menitti.
112. HOSTELS: venden el alojamiento por cama, las habitaciones y baños son compartidos, sus
clientes son turistas jóvenes y aventureros que quieren conocer gente y compartir con ellos su
estadía.
B&B: ofrecen habitaciones privadas con un servicio similar al de un hotel (aunque a diferencia
de éstos, los B&B no prestan servicios de restaurante), el tipo de cliente es gente mayor y que busca
más privacidad.
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El monto total de inversión en el período 1999-2004 fue de $
1.439.000, sin computar el valor de los inmuebles propios asignados a los
proyectos. La mayor inversión se produjo después de la devaluación (95%).
Cuadro 70
Inversiones detectadas en hostels en el período 1999-2004

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Nuestra estimación del valor de los inmuebles propios ya
existentes asignados a estos proyectos asciende a $ 2.000.000.
Considerando este monto, la inversión total ascendería a $ 3.439.000.
B.2.2. Tipo de inversión
En cuanto al tipo de proyectos, el subperíodo 1999-2001 se
caracterizó por la inversión en ampliaciones, equipamiento y
remodelaciones de tres establecimientos que abrieron sus puertas antes
de 1999. El monto involucrado fue de $ 75.000. A su vez, en este
período no se registró la apertura de ningún nuevo proyecto.
En el subperíodo 2002-2004, por su parte, se produjo la apertura
de 27 nuevos hostels, cuyas inversiones consistieron en remodelaciones
y adaptaciones de casas alquiladas, propias o compradas para tal fin, y
adquisición de mobiliario y equipamiento.
Cuadro 71
Inversión detectada en el período 1999-2004
según modalidad de la inversión

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

188

ANÁLISIS

DE LAS INVERSIONES EN EL

SECTOR TURISMO

B.2.3. Apertura de nuevos hostels
De los 27 nuevos hostels encuestados que abrieron después de la
devaluación, la mayoría lo hizo entre 2003 (44%) y 2004 (37%), por
lo que se deduce que es en este período en el que se produce un
verdadero auge en la apertura de hostels.
Gráfico 32
Distribución de la apertura de hoteles por año

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Una de las principales causas del fenómeno de los hostels en estos
últimos años ha sido la llegada masiva de turistas nacionales y
extranjeros a la Provincia, en busca de turismo joven y aventurero, o en
busca del buen vino y comida en otros casos. También ha estado
motivada por la atracción que genera el Aconcagua.
Se podría decir que el fenómeno de los hostels es una
particularidad de nuestra Provincia. Se estima que a inicios de 2005
existían alrededor de 200 hostels en todo el país113 de los cuales 100
estaban radicados en Capital Federal114. Si consideramos que en
Mendoza había en esta misma fecha unos 30 establecimientos
registrados oficialmente, esto significa una participación del 15% del
total nacional y de un 30% en los establecimientos del interior del país.

113. Clarín, Suplemento Económico, 9 de enero del 2005 p.12.
114. Diario UNO, 15 de enero del 2005 p. 8.
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B.2.4. Impacto en la creación de plazas y empleo
A partir del estudio, se pudo establecer que la oferta de camas
incorporadas ha sido de 977, lo que determina un promedio de
aproximadamente 36 camas por cada uno.
En cuanto a la creación de puestos de trabajo de carácter
permanente, el impacto de las nuevas aperturas fue de 112 nuevos
empleos. Esto determina un promedio de aproximadamente 4
empleados permanentes por cada hostel115.
Por lo tanto, la inversión promedio de todo el período fue de $
50.520 por cada hostel nuevo, de $ 1.396 por cada cama creada y de $
12.180 por cada puesto de trabajo permanente.
Considerando el valor de los inmuebles propios ya existentes
asignados a estos proyectos, la inversión promedio asciende a $ 124.595
por cada hostel nuevo, de $ 3.445 por cada cama creada y de $ 30.000
por cada puesto de trabajo permanente.

B.2.5. Inversión según financiamiento y origen de los capitales
Respecto a la forma de financiamiento de estas inversiones, un 99%
fue a través del aporte de los socios y el 1% restante fue a través de crédito.
En cuanto al origen de los capitales, el 97% es de residentes
mendocinos y el 3% restante provino de inversores nacionales no
mendocinos.

115. La demanda laboral de los hostels no es muy elevada debido al tamaño de dichos
emprendimientos y a las características de los servicios prestados. El requerimiento de empleo se
puede dividir en: personal de limpieza (1 o 2 empleados por establecimiento) y recepcionistas
(varía entre 3 o 4 empleados por establecimiento).
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Esto indica que la actividad hostelera es un negocio donde
predominan los inversores locales, que con sus propios ahorros -y en
algunos casos aprovechando un inmueble también propio- enfrentan
una pequeña inversión que les permite iniciarse en una actividad
turística y empresarial que se ha visto potenciada en estos últimos años
gracias a la devaluación.
B.2.6. Información adicional
De las encuestas realizadas, se pudo extraer también la siguiente
información:
• El porcentaje de turistas extranjeros y nacionales durante el año
2004 fue de 58% y 42% respectivamente.
• En cuanto a la ocupación de plazas, la diferencia entre
temporadas es significativa: en temporada alta es de 82%, en
media es de 49% y en baja es de 29%.

B.3. Planes de inversión futuros
Según la encuesta, el 77% de los empresarios tienen proyectado
realizar nuevas inversiones a corto plazo, sobre todo en la temporada
2005/2006, principalmente en la construcción de nuevas habitaciones,
baños y en mejorar la calidad. El 23% restante aún no tiene planeado
invertir ya que algunos estiman que en el mercado podría generarse
una sobreoferta en el corto plazo y un aumento de los costos en dólares
(caída del tipo de cambio real). De hecho, según referentes del sector,
se espera una atenuación en el fenómeno de los hostels.
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C) Restaurantes
C.1. Determinación de la muestra
Los datos del relevamiento se obtuvieron a partir de encuestas
realizadas a una muestra de empresas del rubro gastronómico, que fue
determinada por entrevistas a referentes calificados del sector116. Se
consideraron solamente restaurantes ubicados en el Gran Mendoza.
Se relevaron 40 restaurantes, con una gran diversidad de perfiles
gastronómicos: restaurantes tradicionales, cocina internacional, cocina
gourmet, parrilladas, restó-bares, entre otros.
La muestra cuenta con una representatividad de al menos el 80%
de las inversiones del sector en el período bajo estudio117.

C.2. Inversiones detectadas en el período 1999-2004
C.2.1. Montos de inversión
Las inversiones realizadas en restaurantes contemplan
principalmente los siguientes conceptos: remodelación y equipamiento
de cocina, acondicionamiento del local, mobiliario, vajilla, decoración.
El monto invertido en restaurantes en el período comprendido
entre 1999-2004 alcanza los $ 5.430.000, que mayoritariamente (un
71%) fueron desembolsados en el período post-devaluación. Esto
indica que el cambio en precios relativos sumado al mayor dinamismo
del turismo, motivó tanto la mejora y ampliación de las instalaciones
existentes como la apertura de nuevos restaurantes.

116. Se agradece especialmente la colaboración del Sr. Fernando Barbera.
117. La mayor parte del 20% restante estaría compuesto por los restaurantes de bodegas, cuyos
empresarios respondieron la encuesta en forma global para el sector vitivinícola, no pudiendo
contar por ende con la información desagregada para la parte turística. También, estarían faltando
algunos restaurantes de hoteles cuyas inversiones fueron concebidas en forma integrada, por lo
que no pudieron diferenciarnos las mismas, con lo cual éstas están incluidas en el relevamiento de
hoteles
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Cuadro 72
Inversiones detectadas en restaurantes en el período 1999-2004

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Según la opinión de varias personas encuestadas, “la actividad
gastronómica está alcanzando su pico de máxima expansión, luego de
un tiempo de crecimiento sostenido”. Pero el auge no ha sido casual
sino basado en la estrecha relación que tiene la gastronomía con el
turismo y el vino.
Lo que marca la diferencia en los niveles de inversión es el monto
desembolsado por los restaurantes en maquinaria y compra o
construcción del local, siendo éstos los ítems más costosos dentro del
rubro inversiones. Sin embargo, resulta importante recalcar que la
amplia mayoría de los restaurantes alquila su establecimiento, lo cual
disminuye en una cuantía importante el monto de inversión necesario
para iniciar la actividad.
C.2.2. Tipo de inversión
En cuanto al monto invertido según su modalidad, el 64% ($
3.450.000) fue destinado a nuevos emprendimientos mientras que el
36% restante ($ 1.980.000) lo constituyeron las compras de fondos de
comercio, ampliaciones y remodelaciones.
Cuadro 73
Inversión detectada en el período 1999-2004
según modalidad de la inversión

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.
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Sin embargo, analizando la modalidad de las inversiones por
subperíodos, se advierte que los nuevos emprendimientos participan
relativamente de mayores montos de inversión después de la
devaluación que antes de la misma.
Cuadro 74
Inversión detectada en el período 1999-2004, por subperíodos,
según modalidad de la inversión

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

C.2.3. Apertura de nuevos restaurantes, creación de empleo y
oferta de cubiertos
La oferta de cubiertos incorporada por los nuevos
establecimientos relevados fue de 2.165, de los cuales 620 corresponden
al período 1999-2001 y 1.545 al período 2002-2004. Esto implica un
promedio de 77 cubiertos por cada nuevo restaurante.
El impacto de las nuevas aperturas en la creación de puestos de
trabajo, según lo manifestado por los empresarios encuestados, alcanzó
un promedio de 9 empleos permanentes por cada restaurante.
La inversión promedio de todo el período fue de $ 112.963 por
cada restaurante nuevo, de $ 1.409 por cada cubierto creado y de $
17.039 por cada puesto de trabajo permanente.
C.2.4. Caracterización de los nuevos emprendimientos
En cuanto a las características edilicias de los nuevos restaurantes,
la mayoría cuenta con locales medianos o pequeños, cálidos, muy bien
ambientados y con una elaboración minuciosa de sus platos.
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Respecto al perfil gastronómico de los mismos, destacan
claramente los de tipo “gourmet” con el 46% de participación, los
cuales mayoritariamente comienzan su actividad luego de la
devaluación, entre los años 2002 y 2004.
Gráfico 33
Distribución de los nuevos emprendimientos, según el perfil
gastronómicos del restaurante

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

C.2.5. Inversión según financiamiento y origen de los capitales
Respecto a la forma de financiamiento de estas inversiones, un
87% fue a través del aporte de los socios y el 13% se realizó con
reinversión de utilidades.
En cuanto al origen de los capitales, se advierte que el 88% es de
residentes mendocinos, un 6% corresponde a inversores nacionales no
mendocinos, y el 6% restante a extranjeros.
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C.2.6. Información adicional
A partir del relevamiento realizado se pudo advertir también que:
• El precio del cubierto varía entre $14 y $50 siendo el promedio $26.
• La oferta esta orientada al turismo y a los sectores medio-altos
de la sociedad por las características de los tipos de restaurantes
relevados y el precio de sus servicios.
• Los clientes que llegan a estos establecimientos son en un 39%
turistas y en un 61% mendocinos.

C.3. Planes de inversión futuros y factores condicionantes
En este sector se advierte una permanente mejora en la calidad de
los servicios ofrecidos debido a la competencia imperante lo que, de
acuerdo a la opinión de los encuestados, “está determinando quién va
a quedarse o va a dejar el mercado”.
El 65% de los entrevistados tiene intenciones de realizar nuevas
inversiones. De éstos, el 38% tiene planes de abrir otro restaurante
buscando nuevas variantes para obtener un producto diferenciado, y el
62% restante planea realizar inversiones en los mismos locales.
Un tema que fue repetidamente mencionado por los empresarios,
fue la posibilidad de que la oferta esté saturada, especialmente en el
tipo gourmet, lo que agregaría un elemento de riesgo adicional a las
nuevas inversiones.
Se consultó también sobre cuáles son los factores que estarían
influyendo más críticamente en la concreción de sus proyectos futuros.
El ranking quedó conformado de la siguiente manera:
1º Disponibilidad de crédito.
2º No aumento de los costos laborales.
3º Tipo de cambio estable en los niveles actuales, ya que tiene un
alto impacto en la atracción de turismo extranjero y retención del
turista nacional.
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C.4. Mano de obra y capacitación
Una de las características del sector gastronómico es ser intensivo
en la utilización de mano de obra.
Según la opinión de los empresarios gastronómicos, la
capacitación de estos empleados ha mejorado pero sigue siendo
necesaria una mejora importante especialmente en idiomas, vinos,
servicio y manejo de objeciones118.
En las entrevistas realizadas en este sector se pudo advertir una gran
preocupación por los altos costos laborales y la rigidez de las leyes
laborales para poder asignar el recurso humano de acuerdo con la muy
variable demanda de los usuarios. Esto estaría determinando que una
parte importante de esta actividad se desarrolle en el marco de la
economía informal. Por este motivo, una gran parte de los empresarios
coincidió en que una forma de incentivar y apoyar al sector, tanto para la
apertura de nuevos restaurantes como en el desarrollo habitual y mejora
continua del negocio, es mediante una reducción en los costos laborales.

D) Consideraciones adicionales manifestadas por los
empresarios
A continuación se exponen, por temas, las distintas opiniones y
aportes de los empresarios del sector que se fueron vertiendo a lo largo
de las entrevistas y encuestas.

D.1. Congresos y convenciones
Los encuestados opinaron que Mendoza tiene un gran potencial
para ser referente en el ámbito nacional como lugar de destino de
congresos y convenciones. "Es una ciudad con un muy buen nivel
empresarial y académico, dinámica y en crecimiento, con bellos
paisajes y un clima muy agradable”. También expresaron que “el tema
de congresos se está llevando bien, pero hay mucho más por hacer.
Habría que captar los congresos que se están dirigiendo a estos otros
destinos ya que, a diferencia de otros segmentos del negocio, no suelen
ser muy sensibles a las fluctuaciones cambiarias”.
118. Técnicamente se denomina “manejo de objeciones” al manejo de las quejas de los clientes.
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Se hizo referencia a que uno de los problemas en Mendoza, es que
"no hay infraestructura suficiente y de calidad para el manejo de
convenciones (transporte, guías que hablen inglés, etc.); faltan lugares
para congresos y mejorar las comunicaciones aéreas (frecuencias y
tarifas). Sin embargo, Mendoza cuenta con proyectos de reciente
inauguración y de próxima construcción que aportarían mucho a este
potencial nicho”.

D.2. Hostels
En referencia a los hostels, varios entrevistados hicieron referencia
a que “la calidad de los servicios que prestan es muy diversa y, en
algunos casos, deficiente, en gran parte debido a la falta de legislación
y a la falta de crédito. A largo plazo el sector puede seguir creciendo,
siempre y cuando exista una articulación con el gobierno que facilite el
crédito para la modernización y la ejecución de nuevos
emprendimientos y la promoción correspondiente para atraer turistas
de todas partes del mundo”.
Si bien los hostels, según los entrevistados, están saturados, lo que
sucede con los bed & breakfast no es similar. Los entrevistados de este
segmento estuvieron de acuerdo en que “el sector necesita nuevos
emprendimientos ya que en muchas ocasiones la gente busca estos
lugares debido a que son más familiares y se encuentran en lugares más
alejados de la ciudad".

D.3. Departamentos
Según la opinión de varios empresarios entrevistados, “otro
problema que hay que regular es el tema de los departamentos. No hay
mucha voluntad de parte del gobierno de establecer un control sobre
esto”. También consideran que: “Los departamentos para turistas son
una competencia desleal. Habría que registrarlos en la municipalidad
como categoría comercial. No pagan los impuestos que corresponden
ya que están como residenciales, no entregan ningún recibo, no tienen
inspección bromatológica, laboral, etc.”.
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D.4. Potrerillos
Un tema importante para la Provincia, y el sector turístico en
particular, es el desarrollo del perilago de Potrerillos119. Según
opiniones de los entrevistados, “es necesario crear atractivo turístico
mediante una política común para el desarrollo. El perilago es el
atractivo de verano del norte de Mendoza. Habría que ordenarlo y
planificarlo, ponerle buena infraestructura para orientar la inversión
hacia el mismo, a través de un desarrollo urbanístico, turístico y
comercial equilibrado y sustentable, que contemple por ejemplo la
realización de toda la infraestructura cloacal y de tratamiento del agua”.

D.5. El turismo en San Rafael
San Rafael constituye otro de los ejes del turismo provincial.
Según los empresarios hoteleros de la zona consultados “en los últimos
años ha aumentado notoriamente la ocupación hotelera y los días de
estadía promedio, y en este último tiempo también la construcción de
nuevos proyectos hoteleros. La gran mayoría de turistas son nacionales
y particularmente mendocinos”.
También destacaron que "San Rafael tiene muy bien posicionado
el turismo aventura gracias a las bellezas y potencialidades del Cañón
del Atuel; también el autoturismo, el paisajístico, bodegas, etc. Además,
se está apuntando a captar el turismo corporativo con la próxima
construcción de un centro de congresos y exposiciones”.
En cuanto a Valle Grande, según los empresarios del sector, “se
encuentra saturado. Además continúa con la vulnerabilidad de no
contar con una red cloacal adecuada, por lo que hace unos meses atrás
se frenó la construcción de nuevos alojamientos, a través de una
resolución”. En consecuencia, esperan un mayor desarrollo turístico del
Nihuil y Los Reyunos, también del cañón del río Diamante “la

119. Actualmente, un proyecto de ley establece la creación del ente autárquico que será el
encargado del desarrollo del perilago y tomará decisiones sobre actividades recreativas,
inmobiliarias, turísticas y culturales. Sería puesto en marcha en la temporada de verano 20052006, y estará conformado por miembros del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, de la
cartera de Turismo y Cultura, de las municipalidades de Las Heras y Luján y de la Dirección
General de Irrigación.
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planificación y desarrollo ordenado de estos polos turísticos
(infraestructura de comunicaciones, redes cloacales, etc.) permitiría
atraer inversiones, extender el turismo aventura a esta zona y también
aumentar al menos en un día más la estadía promedio en la zona de
San Rafael”.

D.6. Promoción
Algunas de las falencias mencionadas respecto a la promoción de
Mendoza en materia turística son, la falta de "un buen folleto que
permita salir a vender al exterior”, contar con una "mayor y mejor
calidad en la presentación en ferias internacionales” y "empresas de
turismo receptivo (agencias de viajes para atraer turismo). Están muy
dispersas, no hay ninguna internacionalmente fuerte”.
Un empresario entrevistado afirmaba también que “la promoción
del turismo no tiene que pasar sólo por el gobierno. También debe
haber iniciativa privada. Habría que crear un Fondo de Promoción
para congresos y convenciones que permita salir a vender al exterior.
Los países que son fuertes en turismo usan mucho este sistema, ya que
tiene un efecto multiplicador porque termina atrayendo a la gente no
sólo para convenciones. Este tipo de Fondos de Promoción funciona en
Mar del Plata, Córdoba y Chile. Deben aportar tanto el gobierno como
los privados, y cada uno de los que participa tiene voz y voto. Para
comenzar es necesario contar con un fondo de al menos U$S 1 millón”.
En relación del Fondo de Promoción Turística, se mencionó que
“En Mendoza, el beneficio de reducción del 1,5% de ingresos brutos
constituye el Fondo de Promoción Turística, pero el problema es que se
dirige a Rentas Generales. Debería ir a una cuenta especial para
controlar quiénes pagan y ver si efectivamente se usa para la
promoción”. Por su parte, “se encuentra en vías de concreción del Ente
Mixto de Promoción Turística, que será el organismo autónomo y
autárquico que tendrá el poder de decisión sobre los fondos específicos
de promoción”.
En cuanto a los distintos atractivos turísticos de la provincia se
mencionó la necesidad de promocionar Llancanelo, Cañón del Atuel,
Laguna del Diamante. También se hizo mención a que "se está
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trabajando muy bien con el enoturismo y el Aconcagua. Hay que
incentivar además el turismo cultural (ej. Rutas Sanmartinianas) y
religioso”.

D.7. Cómo estimular las inversiones en el sector
Mendoza ha crecido mucho en el ámbito turístico en los últimos
años. Ya se ha posicionado nacionalmente y se espera que en los
próximos años destaque también a nivel internacional.
Pero a pesar de que el turismo debería venir por los atractivos
propios de la ciudad o región, según la mayoría de los empresarios
entrevistados, “la potencialidad de nuevas inversiones en el sector
hotelero y del éxito de las que ya están en marcha, hoy en día sigue
dependiendo del tipo de cambio”.
Por este motivo, según los empresarios consultados, para mejorar
y afianzar el desarrollo turístico de Mendoza y, de esta forma, atraer
nuevas inversiones genuinas y/o permitir el crecimiento de las ya
existentes, desde el Gobierno Provincial habría que:
• “Hacer un mayor esfuerzo por insertar a Mendoza en el mundo,
como ya han hecho otros destinos turísticos de nuestro país. Para
ello, se debe brindar una oferta seria, reglamentar y controlar la
categorización hotelera y desarrollar una política sostenida y a
largo plazo de promoción”.
• “Mejorar la planificación turística para que se atenúen los
ciclos, por ejemplo, promocionando coordinadamente los
eventos, congresos y convenciones en épocas de baja temporada,
a fin de aumentar la ocupación hotelera en los meses de baja
afluencia de turismo y, a su vez, evitar que se saturen las plazas en
épocas de alta temporada”.
• “Realizar obras de infraestructura: construir y mejorar los
caminos, la señalización e iluminación; hacer baños públicos
en paraderos. También habría que acompañar esto con un
mejoramiento y permanente control de la limpieza de la ciudad y
alrededores”.
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• Planificar y reglamentar el desarrollo de la infraestructura y uso
equilibrado y sustentable del perilago de Potrerillos, tanto en el
ámbito urbanístico, turístico como comercial, a fin de crecer
ordenadamente y crear un polo atractivo para orientar hacia allí
futuras inversiones.
• “Apoyar con asesoramiento, crédito y capacitación la
reconversión de los hoteles de una y dos estrellas, que han
quedado relegados y desactualizados”.
• “Generar actividades alternativas, con una agenda cultural que
aún es deficiente, parques, museos, turismo religioso, etc., a fin de
aumentar la estadía promedio que actualmente es de tres días
aproximadamente”.
• “Actualizar la reglamentación vigente para incorporar, entre
otras cosas, las nuevas modalidades de alojamiento turístico que
han surgido en estos últimos años."
• “Generar mayores incentivos para ampliar la generación de
empleo y estimular el blanqueo salarial”.
• Capacitar en el manejo del inglés a remiseros, taxistas, mozos,
comerciantes, y todos los recursos humanos involucrados”.
• “Promover el desarrollo de la cadena de proveedores, ya que
Mendoza cuenta con pocos proveedores, en cuanto a escala y
calidad. Además, no existe competencia entre los proveedores
chicos”.
• “Subsidiar la demanda para atraer turistas, con crédito y
subsidio al transporte, desde Chile y las provincias vecinas. El
Fondo para la Transformación y el Crecimiento podría estimular
la demanda prestando dinero para atraer empresas para
congresos, obteniéndose además un ingreso tributario directo”.
• “Desarrollar una campaña de fuerte concientización turística
para todos los mendocinos, a fin de crear una cultura de turismo
internacional y de calidad”.
• “Posicionar a Mendoza como modelo en educación y salud, lo
que, acompañado de una buena infraestructura hotelera, sería un
importante factor de atracción”.
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7

ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR
AGROINDUSTRIAL

7.1. Introducción
El sector agroindustrial constituye la segunda industria de base
agraria de Mendoza, luego de la vitivinicultura. Prácticamente el 100%
del durazno para industria y el 50% del tomate industrializado del país
se elaboran en Mendoza.
A principios de la década del ‘40 la Provincia de Mendoza vivió un
impulso industrial por el proceso de sustitución de importaciones que
originó la Segunda Guerra Mundial. En un inicio se encontraban
compañías importantes como La Negra en San Rafael, Swift, Industrias
Inca, Canale, Arcanco y Noel. La Campagnola se instaló en los años 50
en San Martín y en Carmensa120.
Sin embargo con el paso del tiempo la industria no pudo crecer a
tasas sostenidas y convertirse en un jugador de peso a nivel nacional e
internacional. Muchas importantes empresas nacionales e
internacionales como Bunge y Born, Nestlé, Unilever o Kraft, tuvieron
sólo un paso temporal por la agroindustria mendocina.
Con el correr de la década del ‘90 y la situación económica
planteada por el tipo de cambio y la política comercial externa, muchas
empresas familiares no sólo se estancaron sino que fueron
desapareciendo, debido a la importación de productos agroindustriales
desde países de la comunidad europea y de origen asiático.
Según la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del
Consumidor, durante los años ‘70 y ‘80 en nuestra provincia se localizaban
180 empresas del rubro de conservas, de las cuales el 65% eran familiares
y el 35% restante de grupos económicos. A su vez, según empresarios del

120. Los Andes, 14 de noviembre de 2004 p. E2.
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sector, en el ’90 había aproximadamente 37 empresas importantes
agroindustriales, mientras que hoy no llegan a 10. En la actualidad las
empresas más grandes del sector en su mayoría son nacionales.
Luego de la devaluación ha mejorado la rentabilidad del sector.
No obstante, existe una restricción en las tecnologías instaladas, ya que
sólo un 25% de la industria ha podido incorporar nuevas tecnologías
en sus establecimientos. El resto cuenta con equipamiento de 20 años
de antigüedad promedio.

7.2. Determinación de la muestra
A fin de conformar una base de datos de las empresas que
realizaron inversiones significativas en el sector agroindustrial en
Mendoza en 1999-2004, y/o que estaban con planes de realizarlas en el
período 2005-2010, se llevaron a cabo entrevistas con entidades
empresariales y referentes calificados del sector121.
Se relevaron 31 casos de empresas y/o grupos empresarios con
inversiones realizadas y/o por realizar en la agroindustria, entre
conserveras, secaderos, concentradoras, empaques de frutas y olivícolas.
El análisis se realizó sobre la base principalmente de entrevistas
personales, para lo cual se realizaron 28 reuniones, entre empresas y
referentes. Varios empresarios suministraron directamente la
información respondiendo la encuesta por e-mail y, en el resto de los
casos, los datos fueron obtenidos en su mayoría a través de publicaciones
periodísticas. Cuando los mismos no estuvieron disponibles, se
estimaron en base a información de referentes calificados.
A continuación se presentan los datos obtenidos sobre
inversiones, tanto las realizadas durante los últimos seis años (19992004) como las intenciones de inversión detectadas hasta el año 2010.

121. Ver listado en Anexo
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7.3. Inversiones realizadas en el período 1999-2004
7.3.1. Montos de inversión
El monto destinado a inversión por las empresas relevadas en el
período comprendido entre 1999 y 2004 fue de $ 135.881.700, de los
cuales $ 70.771.300 se invirtieron en el subperíodo 1999-2001 y
$ 65.110.400 en el subperíodo 2002-2004.
Cuadro 75
Inversiones realizadas en el período 1999-2004

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

En términos generales, el monto invertido es bajo y no hace más
que ratificar los problemas de falta de crecimiento del sector.
En lo que se refiere a la inversión agrícola, se realizó una
estimación en base a datos de los Censos de Durazno para Industria y
Ciruela para Industria realizados recientemente por el Instituto de
Desarrollo Rural.
Entre los años 1999 y 2004, las plantaciones con duraznos y
ciruelas para industria crecieron en 2.079 y 3.333 hectáreas
respectivamente. Por lo tanto, la inversión bruta122 en estas especies
industriales, ascendió a $ 65 millones.
Sumando entonces las inversiones en durazno y ciruela para
industria, el monto total invertido en el sector agroindustrial se
incrementa de $ 135,8 millones a $ 200,8 millones.

122. Hay que considerar que puede haber tenido lugar alguna erradicación de plantas de estas
especies, que no se está computando por no contar con los datos, por lo que la inversión neta
puede haber sido algo menor.
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Si se analiza la inversión agrícola por regiones, las que han
recibido mayor inversión en nuevas plantaciones de durazno para
industria, son: el Sur con 840 nuevas hectáreas (40% del total
provincial), y el Valle de Uco con 783 nuevas hectáreas (38%).
En cuanto a las ciruelas para industria, la región que registró la
mayor cantidad de plantaciones nuevas es el Sur en 2.585 hectáreas
(78% del total provincial), mientras que en el Este alcanzaron las 648
hectáreas (20%).
Considerando nuevamente los datos relevados en forma directa a
través de la encuesta, un aspecto que resulta muy interesante de
recalcar es el de la concentración de la inversión en pocas empresas.
Tanto es así que, por ejemplo, en la totalidad del período analizado, la
mitad de la inversión fue llevada a cabo tan sólo por dos empresas.
Cuadro 76
Distribución de la inversión entre las empresas
en el período 1999-2004

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

7.3.2. Tipo de inversión
Analizando la modalidad de la inversión, se advierte que el
aumento de la capacidad y la modernización industrial concentró el
49% de las inversiones detectadas en 1999-2004, seguido de los nuevos
emprendimientos, con un 42%.
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Cuadro 77
Inversión realizada en el período 1999-2004
según modalidad de la inversión

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Gráfico 34
Tipo de inversión agroindustrial 1999-2004

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

A pesar de que las inversiones en los dos subperíodos analizados
comprometieron montos relativamente similares, se puede observar
que cada período muestra una característica particular.
Entre 1999 y 2001 las escasas inversiones estuvieron
fundamentalmente dirigidas a llevar a cabo nuevos emprendimientos,
mientras que del 2002 al 2004 el dinero se destinó mayoritariamente al
aumento de la capacidad productiva de las plantas y la modernización
industrial, para atender el crecimiento de la demanda.
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Cuadro 78
Inversión realizada por subperíodos,
según modalidad de la inversión

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Cabe mencionar que en el subperíodo 1999-2001 además de las
inversiones consignadas se detectaron cinco take overs que totalizaron
$ 12.500.000.

7.3.3. Origen de los capitales
Respecto al país de origen, los capitales son mayoritariamente
nacionales (61%). El 39% restante son capitales extranjeros, entre los
que predominan los de origen español, holandés y chileno.
Cuadro 79
Origen de los capitales de las inversiones realizadas
en el período 1999-2004

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Si dividimos el análisis por subperíodos, entre los años 1999 y
2001 los capitales se distribuyen en partes similares entre nacionales
(47%) y extranjeros (53%). Sin embargo, en el subperíodo siguiente la
proporción de capitales nacionales se vuelve más representativa
superando el 75%.
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Cuadro 80
Origen de los capitales de las inversiones realizadas, por subperíodos

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

7.3.4. Financiamiento de la inversión
En cuanto al financiamiento de las inversiones, prevalece la
reinversión de utilidades y los aportes de los socios. Los créditos
bancarios y del Fondo de Transformación representan un 13%,
ocupando el tercer lugar. El resto está representado por el mercado de
capitales, proveedores y anticipos de clientes.
Gráfico 35
Fuentes de financiamiento de las inversiones del período 1999-2004

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Dado que la agroindustria se caracteriza por tener largos períodos
de maduración en las inversiones, altos requerimientos de capital de
trabajo y bajos márgenes brutos, resulta muy dificultoso encontrar
fuentes de financiamiento competitivas. El mercado financiero privado
asiste en muy baja medida a la industria y los organismos de fomento
tampoco juegan un rol importante.
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7.3.5. Inversiones según el mercado de destino
En el período previo a la devaluación, se observa que las inversiones
estuvieron destinadas mayoritariamente a abastecer el mercado interno.
Luego de la devaluación, en cambio, hubo un cambio de
expectativas y el mercado externo pasó a ser la principal motivación de
las inversiones (del 32% al 73%).
Cuadro 81
Mercados de destino de las inversiones realizadas en el período 1999-2004

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

7.4. Intenciones de inversión detectadas para el
período 2005-2010
7.4.1. Montos de inversión
Para el período 2005-2010, las intenciones de inversión detectadas
involucran un monto de $ 111.650.000.
Este guarismo puede considerarse bajo si se tiene en cuenta el
tamaño del sector y especialmente si se lo compara con lo que ocurre
en el sector vitivinícola o turístico.
En este caso sigue manifestándose la concentración de la inversión
en unas pocas manos. El 55% del monto por invertir en los próximos
años será afrontado tan sólo por tres de las dieciséis empresas con
proyectos para el futuro.
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Cuadro 82
Distribución de la intenciones de inversión entre las empresas
para el período 2005-2010

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

7.4.2. Tipo de inversión
Un 47% de las intenciones de inversión detectadas será destinado a
llevar a cabo nuevos emprendimientos, un 51% irá al aumento de
capacidad y modernización industrial, y un 2% a la compra de empresas.
En comparación con el período 2002-2004, se percibe que los
greenfields o nuevos emprendimientos tendrán un peso relativo mayor.
Es decir, que la inversión no será sólo en ampliaciones y modernizaciones
sino que habrán también nuevos proyectos agroindustriales. Siempre en
un marco general de un sector con un dinamismo muy limitado.
Cuadro 83
Inversión detectada para el período 2005-2010
según modalidad de la inversión

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.
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7.4.3. Origen de los capitales
Para los próximos años, continúa manteniéndose la tendencia de que
la mayoría de las inversiones provienen de capitales de origen nacional.
Cuadro 84
Origen de los capitales de las intenciones de inversión
detectadas para el 2005-2010

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Esta tendencia al avance del capital nacional no se da sólo en la
agroindustria mendocina, también se ha observado en otras áreas de la
economía nacional. Según análisis realizados por CEPAL, los
empresarios locales estarían en mejores condiciones de actuar en
escenarios complejos e inciertos como los que presenta hoy la
Argentina. Los inversores externos, por su parte, en general sólo
estarían apostando -y de manera muy limitada- a sectores de muy alta
rentabilidad, lo que no parece ser el caso de la agroindustria local.

7.4.4. Financiamiento de las inversiones
En cuanto al financiamiento para llevar a cabo las futuras
inversiones, está previsto que principalmente se lleven a cabo con
créditos (43%), tanto de entidades bancarias como del Fondo para la
Transformación y el Crecimiento. En segunda instancia, los empresarios
prevén financiar sus inversiones mediante la reinversión de utilidades
(38%), seguida en menor medida de los aportes propios (11%).
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Gráfico 36
Financiamiento previsto para las
inversiones del período 2005-2010

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

En este sector, quizá más aún que en otros, el acceso al
financiamiento por parte de los empresarios locales, a tasas y plazos
adecuados, será decisivo para aumentar la inversión y contribuir al
crecimiento de la agroindustria.

7.4.5. Inversiones según el mercado de destino
En las intenciones de inversión para el 2005-2010 el principal
destino de los productos será el mercado externo. Es evidente que la
industria no está visualizando al mercado interno como el factor
dinámico de crecimiento en los próximos años.
No obstante, es sugerente que el porcentaje resulte algo menor
que en el pasado (73% en el período 2002-2004 contra 61% en el 20052010). Ello posiblemente esté motivado por el desmejoramiento de la
rentabilidad generado por la caída del tipo de cambio real.
Cuadro 85
Mercados de destino de las intenciones de inversión 2005-2010

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.
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7.5. Factores condicionantes de las futuras
inversiones
Se consultó a los empresarios cuáles eran los factores que
consideraban más críticos al momento de decidir las futuras
inversiones. El ranking resultante es el siguiente:
Gráfico 37
Factores que condicionan la inversión futura

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

El principal factor en importancia para las inversiones futuras
resultó ser el crecimiento de la demanda externa. Esto resulta coherente
con los resultados alcanzados al analizar las inversiones según los
mercados de destino.
El segundo lugar lo ocupan conjuntamente las buenas
condiciones macroeconómicas y el no aumento de los costos laborales.
La inquietud por el no aumento de los costos laborales y por el
mantenimiento del tipo de cambio estable (el siguiente factor crítico)
obedece a que los empresarios están preocupados por la pérdida de
rentabilidad que puede ocurrir, debido a que se trata de una industria
relativamente intensiva en mano de obra.
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7.6. Algunas consideraciones manifestadas por los
empresarios encuestados
7.6.1. Conserveras
✓“Hasta el año 2001 la situación fue muy crítica, luego de la
devaluación mejoró. Pero los aspectos financieros no mejoraron
lo suficiente como para invertir, el buen momento aminoró y
comienzan a verse nuevamente las fallas estructurales del sector”.
✓ “El sector de frutas no es muy dinámico. Se necesitan unos cinco
años para salir al mercado. Además, no contribuye el riesgo
climático. Es necesario que existan empresas grandes que puedan
soportar más y mejor los ciclos. A esto se suma la falta de actitud
integradora”.
✓ “La disponibilidad de gas es un problema muy grande que tiene la
industria conservera. No hay capacidad de transporte. Este
requiere sustituir el gas por fuel-oil que es mucho más caro. Si
quisiera venir otra empresa agroindustrial grande, no podría
porque no hay suficiente disponibilidad de gas”.
✓ “Otro tema crítico son los costos laborales, ya que constituyen
una parte importante del costo. Además, cuesta conseguir
trabajadores en época de cosecha”.
✓ “En cuanto a las exportaciones, varios son los factores que las
desincentivan: el costo de los fletes (que genera
desventajas de costos con los chilenos), la desventaja relativa con
los productores de Río Negro por los reintegros por puertos
patagónicos, la falta de acuerdos de libre comercio con otros
países, como tiene Chile por ejemplo, con quien por temas de
aranceles no se puede competir, y el desfasaje temporal entre el
pago de las retenciones y el cobro de los reintegros”.
✓ “En estos últimos años han aumentado mucho los costos
internos: hojalata, materias primas, mano de obra, además del
transporte interno y externo. A su vez, la industria está atada a
monopolios de insumos (papel, tetra y hojalatas)”.
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✓ “El consumo del mercado interno está disminuyendo, por la
caída del poder adquisitivo de los consumidores y el aumento de
los precios en góndola. Por otro lado, la baja capacidad de
negociación de las conserveras frente a los supermercados ha
hecho que los costos pagados a la agroindustria se hayan
mantenido iguales, por lo que los márgenes de los mismos se han
visto disminuidos”.
✓ “Las plantas grandes del mundo procesan unas 1.000 toneladas
de durazno por día, cuando aquí como mucho se están
procesando 600 toneladas. Además, en cuanto a la escala, la
principal empresa de Chile, que se asoció con la más importante
de México, es más grande que todas las empresas de este rubro de
Argentina juntas”123.
✓ “El horizonte de planificación es a corto plazo. Además, es un
negocio muy dependiente de lo que pasa en los principales países
productores del norte; las exportaciones mejoran cuando éstos
tienen malas cosechas”.
✓ “Si cae la política de subsidios en Europa, se pueden presentar
escenarios mundiales de oportunidad para el mercado regional”.
✓ “Hoy en Mendoza se producen 150.000 toneladas de durazno y
no hay capacidad de procesamiento suficiente ni infraestructura
de almacenaje. Las inversiones que están haciendo falta son más
frigoríficos y concentradoras”.
✓ “Hay que seguir trabajando con el tema de riesgo climático y la
lucha antigranizo, ya que hay que mejorar la calidad de la fruta
para hacer más conservas y menos pulpa”.
✓ “Hay una importante obsolescencia del parque de maquinarias”.

123. En cuanto a la escala de las empresas del sector conservero de Mendoza, según un estudio de
la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor, el 65% de las empresas del rubro
son pequeñas, es decir con un volumen de procesamiento de hasta 500.000 kg. anuales.
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7.6.2. Secaderos
✓ “El principal producto de los desecados es la ciruela D’Agen”.
✓ “En los secaderos se esperan inversiones porque hay una
producción creciente de ciruelas para secado y el negocio resulta
promisorio”.
✓ “Argentina compite fundamentalmente con Chile, que tiene
mayor volumen de producción (producen 40.000 toneladas
secas, mientras que en Argentina se producen una 30.000
toneladas). Además, las cosechas son más seguras y no tienen
problemas climáticos, por lo que su producción es más estable.
Sin embargo, la calidad de la fruta en Argentina es mejor que en
Chile”.
✓ “En Argentina las empresas están más atomizadas; son unas 20
empresas en total, de las cuales en unas 5 se concentra el 70% de
la exportación. En cambio, en Chile no son más de 10 las
empresas que exportan, pero el 80% de la exportación está
concentrada en sólo 2 empresas (una de ellas está en manos
de una gran cantidad de productores). En Argentina, este modelo
no se da. Además, esta diferencia de tamaño se siente por la
diferencia de volumen, ya que se trata de un commodity”.
✓ “En Mendoza la capacidad de secado es limitada, falta tecnología
y certificación de calidad. Sin embargo, Mendoza y Argentina se
están alineando. En San Rafael, las inversiones en este sector se
realizaron después de la convertibilidad, ya que hubo que
aggiornarse por capacidad de producción y para salir a otros
mercados más exigentes (como Europa y África), ya que el
mercado ahora no es sólo Brasil como lo era tradicionalmente”.

7.6.3. Olivícolas
✓ “Hace unos años atrás Argentina producía sólo 30 millones de
kilos anuales. Actualmente, está produciendo 100 millones de
kilos de aceitunas para conservas y otro tanto de aceituna
aceitera, mientras que en los próximos 5 años estaría entre los
170 y 200 millones de kilos de cada tipo. Esto debido a los
diferimientos impositivos en San Juan, Catamarca y La Rioja, que
le permitirá a Argentina sentarse a negociar en la mesa de los
“grandes” a nivel mundial”.
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✓ “En Mendoza hay varias empresas que están poniendo sus
fábricas de aceite, ya que probablemente en un futuro las
mayores plantaciones de estos últimos años demanden
inversiones en nuevas plantas procesadoras de aceite de oliva y/o
conservas de aceitunas”.
✓ “Mendoza tiene un gran potencial en cuanto a condiciones para
asegurar una mayor calidad de los frutos. Además, el recurso
humano es muy bueno”.
✓ “En América, los países productores son EE.UU. y norte de
México, Argentina y en menor medida también Chile y Perú. En
el resto de países no se puede producir por cuestiones climáticas,
lo que representa una ventaja”.

7.7. ¿Qué puede hacer el Gobierno de Mendoza para
incentivar las inversiones?
Según lo manifestado en las entrevistas por los empresarios del
sector, sería importante que el Gobierno provincial trabajara en:
✓ “Asegurar la provisión de energía eléctrica y de gas”.
✓“Dar créditos a tasa cero para los productores (para malla y
manejo técnico de los cultivos), que es el eslabón donde se inicia
y genera la industria y toda la cadena productiva y el resto de la
riquezas”.
✓ “Insistir al gobierno nacional en la necesidad de contar con una
política externa exportadora de carácter permanente y estable
(aranceles, retenciones, etc.), ya que depender del mercado
interno hace que las empresas agroindustriales se mantengan
pero no crezcan”.
✓ “Establecer regulaciones que generen ordenamiento en el
mercado laboral (factor crítico a considerar en las cosechas),
revisar “planes trabajar”, canalizar mano de obra hacia las
empresas”.
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✓ “Abrir una línea de crédito para tecnificar los empaques y
ampliar la capacidad frigorífica”.
✓ “Dar incentivos fiscales”.
✓ “Incrementar la promoción de productos regionales en
mercados internos y externos”.
✓ “Buscar algún mecanismo para facilitar la llegada a puerto de la
fruta apta para ser exportada, con un costo similar al que tienen
los exportadores patagónicos”.
✓ “Establecer un sistema de promoción para que la agroindustria
incorpore tecnología, a fin de que las empresas puedan disminuir
sus costos y competir”.
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8

ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TIC´S)

Dentro del presente trabajo se consideró que el sector de las
empresas tecnológicas en la Provincia presenta importantes
potencialidades que podrían ser explotadas y así generar importantes
beneficios, no sólo para las mismas empresas tecnológicas, sino
también para el resto de la economía.

8.1. Determinación de la muestra
Para poder contar con información sobre las inversiones
realizadas por las empresas de Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC´s) de Mendoza se llevó a cabo una serie de
entrevistas con las principales firmas del sector radicadas en la
provincia.
Se realizaron entrevistas a 14 empresas, 12 de las cuales se dedican
al desarrollo de software como actividad principal, aunque también
hubo firmas dedicadas a las telecomunicaciones y los servicios
informáticos.
Una de las empresas visitadas que no se dedica al desarrollo de
software y que no se incluyó en la muestra por este motivo es
Sitrack.com, la cual brinda servicios de logística de información,
principalmente para medios de transporte. En los últimos cinco años
ha realizado inversiones del orden de los U$S 6 millones, los cuales
fueron financiados en parte por aporte de los socios y en parte por
reinversión de fondos.
Esta empresa si bien tiene su centro de operaciones en Mendoza,
brinda servicios en todo el país y también -aunque en menor medidaen el extranjero, siendo uno de sus proyectos de expansión el
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incremento de las operaciones fuera del territorio nacional, para lo cual
espera volcar una parte de las inversiones a realizar en los próximos años.
A excepción de dos empresas de mayor tamaño que no están
incluidas en el grupo de las desarrolladoras de software, el resto son
pymes que en promedio facturan 800 mil pesos por año, y que tienen
unas 20 personas empleadas, contemplando tanto profesionales como
personal administrativo o de apoyo.
Geográficamente el 80% de los encuestados se encuentran
concentrados en la ciudad Capital de la Provincia, y el resto dentro del
Gran Mendoza.

8.2. Inversiones realizadas en el período 1999-2004
A continuación se presentan los datos obtenidos sobre
inversiones, tanto las realizadas durante los últimos seis años (19992004), como las proyectadas hasta el año 2010.
Resulta importante aclarar que, por las características del sector,
existe cierta dificultad para cuantificar las inversiones.
Los números obtenidos muestran que los valores invertidos por
las empresas de Software y Sistemas de Información (SSI) de la
Provincia durante los últimos años no han sido importantes.
Cuadro 86
Inversiones realizadas 1999-2004
Según tipo de inversión

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado.
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Las 12 empresas SSI encuestadas realizaron inversiones por $
3.630.000 en los últimos cinco años, arrojando un promedio de $
725.000 anuales, lo cual confirma la hipótesis de que en este sector no
se ha invertido un flujo importante de dinero.
Durante la recesión económica, este sector se vio seriamente
afectado por una drástica caída en la demanda, incluso algunas de las
firmas encuestadas estuvieron a punto de dejar de operar. En ese
período no se realizaron casi inversiones y sólo se procuró mantener las
empresas en funcionamiento.
A partir de la posterior reactivación, se produjo un acelerado
crecimiento de la actividad que permitió recuperar el terreno perdido
y seguir creciendo, hasta el punto de que actualmente en algunas
empresas el volumen de trabajo ha alcanzado niveles superiores a los
previos a la recesión.
Dentro de las empresas SSI, la principal fuente de financiación fue
la reinversión de fondos propios, seguido por el aporte de los socios. En
este último tipo se incluyen los aportes iniciales realizados para la
constitución de las firmas, ya que varias comenzaron a operar durante
el período analizado.
Cuadro 87
Inversiones realizadas 1999- 2004
Según tipo de financiamiento

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado.

En algunos casos se detectó que las inversiones se realizaron gracias
al anticipo de fondos por parte de los clientes, y en otros -aunque en muy
poca medida- con aportes no reintegrables otorgados por el FONTAR.
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A partir de las entrevistas realizadas, se advierte que en el sector se
obtienen buenos márgenes de rentabilidad, lo que le ha permitido
expandirse con la reinversión de fondos.
Más de la mitad de las inversiones en SSI ejecutadas en el período
analizado se realizaron bajo la forma de nuevos emprendimientos,
entendiéndose por tal el desarrollo de nuevos softwares, o el inicio de
nuevas actividades de las empresas. El otro rubro importante al que se
destinaron las inversiones fue el aumento de la capacidad productiva de
las empresas.
El principal destino de los productos y servicios desarrollados con
las inversiones realizadas durante estos últimos años ha sido el mercado
interno, lo que indica que son pocas las empresas que están
exportando. Por su parte, la mano de obra demandada por estas
inversiones fue de 128 nuevos puestos de trabajo permanente.

8.3. Intenciones de inversión detectadas para el
período 2005-2010
A partir de las entrevistas realizadas, se advierte que se trata en
principio de un sector dinámico y con posibilidades de crecimiento.
La demanda ha crecido considerablemente y hay perspectivas que
la tendencia continúe. Según estimaciones de los referentes del sector,
durante los últimos dos años la facturación se ha casi duplicado año
tras año y se espera que, de mantenerse las condiciones actuales, esto
continúe.
A pesar de este panorama alentador, se presentaron dificultades
para cuantificar los montos planeados de inversión para el período
2005-2010. Si bien la mayoría de las empresas tienen una visión sobre
cuáles son los pasos a seguir, aún no cuentan con planes de negocios
concretos.
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Cuadro 88
Intenciones de inversión detectadas
Según tipo de inversión

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado.

A partir de datos disponibles se obtuvo que en los años 2005 y
2006, las empresas de SSI tienen intenciones de invertir $ 1.210.000. Se
trata de un monto notablemente bajo y que no está acorde con las
propias expectativas razonablemente optimistas que tiene el sector.
Cuadro 89
Intenciones de inversión detectadas
Según financiamiento

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado.

En cuanto al tipo de financiamiento, casi la totalidad de los fondos
se estima que provendrán de la reinversión de fondos de las empresas, y
en menor medida se espera poder contar con fondos no reintegrables,
mientras que los socios prácticamente no prevén realizar nuevos aportes.
Está previsto destinar las inversiones a aumentar la capacidad
productiva de las empresas, y en menor medida a nuevos emprendimientos.
Cabe destacar que en los planes de inversiones futuras se observa una
mayor proporción de proyectos destinados hacia el mercado externo,
estimándose que demandarán la contratación de más de 70 nuevas personas.
Una característica de las empresas dedicadas a SSI es que son
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mano de obra intensiva y que tienen bajos requerimientos en
infraestructura. Los únicos bienes materiales que necesitan para
funcionar son oficinas y computadoras que se actualizan
aproximadamente cada dos años, por lo que las inversiones necesarias
no son importantes.
El mayor insumo son los recursos humanos, que implican
alrededor del 80% del gasto de las empresas. Para solucionar las rigideces
existentes en la legislación laboral respecto de las contrataciones, se
utiliza como modalidad la de emplear "consultores" que participan de los
distintos proyectos y posteriormente se desvinculan.

8.4. Factores condicionantes de las futuras
inversiones
El siguiente gráfico fue elaborado sobre la base de las respuestas
obtenidas al consultar a los empresarios del sector sobre cuáles serían
los tres principales factores que influyen en la decisión de realizar
nuevas inversiones.
Gráfico 38
Factores que más condicionan las inversiones

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado.
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Como puede observase, la mayor preocupación a la hora de
decidir realizar nuevas inversiones está relacionada con el aumento de
la demanda interna, la cual comprende al 18% de las respuestas
obtenidas.
El segundo lugar lo comparten la existencia de mano de obra
calificada y la disponibilidad de créditos, con el 11% cada una, como
factores que condicionan el desarrollo de las empresas.
Uno de los mayores obstáculos, y que puede limitar el normal
desenvolvimiento del sector, es la dificultad que se presenta a la hora de
obtener financiamiento. Por brindar servicios y vender intangibles, las
posibilidades de acceder al sistema financiero o a créditos del Fondo de
Transformación son muy limitadas, al no contar con un nivel de activos
suficiente para garantizar los préstamos.
Cabe aclarar que si bien éste fue uno de los factores que en la
encuesta más se reclamó, no es menos cierto que en la práctica se
observó que los empresarios son un tanto reticentes a endeudarse. En
general, prefieren manejarse con fondos propios, o en todo caso tratar
de obtener algún tipo de subsidio, por una parte como consecuencia de
las dificultades que atravesaron las empresas en la recesión y, por otro
lado, por temor a perder el control de sus empresas.
Luego, en orden de importancia, tenemos: la mejora en la
infraestructura de comunicaciones, el no empeoramiento de las leyes
laborales, las buenas condiciones macroeconómicas, y el
mantenimiento de un tipo de cambio estable.

8.5. Algunas consideraciones adicionales
Otros resultados arrojados por la encuesta realizada a los
empresarios de TICS son:
✓ Una característica importante del sector es que está conformado
por compañías relativamente jóvenes, con un promedio de
antigüedad en el mercado de 10 años.
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✓ La mitad de ellas comenzó a operar en el transcurso del
presente siglo, y sólo un tercio de las empresas consultadas inició
sus actividades antes de la década de los noventa.
✓ La totalidad de las firmas tuvo su origen en la Provincia y, salvo
alguna excepción, todavía mantienen dicha condición. Además,
son dirigidas por sus propios dueños, quienes generalmente son
jóvenes profesionales con formación en informática.
✓ En cuanto al tipo de clientes, existe una gran diversidad de
sectores y, en general, hay pocas empresas informáticas que se
dediquen a explotar un solo segmento del mercado; lo más
común es que se abarquen varios sectores de la actividad
económica, por lo cual no habría una gran especialización en
cuanto a los productos que se desarrollan. La mayoría de los
sistemas elaborados están orientados hacia la gestión empresaria.
✓ Dentro del gran espectro de sectores para los cuales se desarrolla
software o se brinda algún tipo de servicio podemos mencionar:
salud, educación, energía, bancario, transporte, turismo, agrícola,
industria, sector público y organismos descentralizados. Cabe
destacar que entre los clientes a los que se les brindan servicios
figuran muchas empresas importantes y de gran reputación.
✓ Respecto al tamaño de los clientes, por lo general las firmas
pequeñas compran sistemas "enlatados", ya que no necesitan
desarrollos demasiado complejos. Mientras que en el otro
extremo las grandes firmas instaladas en la provincia son filiales
de empresas con casas centrales en Capital Federal, desde donde
se les provee los sistemas informáticos, tanto por una cuestión de
costos como para que exista compatibilidad en los procesos y la
información obtenida.
✓ Por ello, los principales clientes con los que cuentan las empresas
TICs de la Provincia son empresas locales de mediana envergadura
que, por los niveles de negocios que manejan, requieren de una
mayor sistematización en los procesos e información más
detallada para la toma de decisiones, por lo que para satisfacer
estos requisitos deben recurrir a soluciones informáticas más
específicas y adaptadas "a medida" para cada empresa.
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✓ Cuando se contrata el desarrollo de un software específicamente
diseñado para una empresa en particular el tema de la confianza
es crucial, ya que quienes demandan los servicios están
comprando intangibles que no se los puede verificar
previamente, por lo que los antecedentes y la trayectoria de las
empresas tecnológicas son uno de sus principales activos.
✓ Como fue mencionado anteriormente, todas las empresas
encuestadas (con algunas excepciones) tienen sus casas centrales
en Mendoza y no se observa que haya habido un proceso
significativo de expansión hacia otras provincias. Si bien la
mayoría tienen clientes fuera del territorio provincial, no existe
una presencia estable de empresas mendocinas fuera de la
Provincia.
✓ Con respecto a las ventas en el extranjero, no se observa que
exista una cultura exportadora de importancia hasta el
momento. Si bien la mayoría está interesada, son pocas las
empresas de Mendoza que han tenido alguna experiencia en este
tema con buenos resultados. Aunque cabe mencionar el caso de
la empresa Belatrix, que desde su origen se dedica casi
exclusivamente al software factory para empresas radicas en los
Estados Unidos.
✓ A raíz de la ventaja cambiaria actual y de los incentivos
generados a través de la Ley de Promoción del Software, es que
ha surgido un marcado interés de las empresas por exportar, pero
no de todas, ya que algunas prefieren seguir expandiéndose en el
mercado interno, donde consideran que aún hay condiciones
suficientes como para generar muy buenos negocios sin
importar la política cambiaria, siempre cambiante a
lo largo del tiempo en nuestro país.
✓ De todas maneras, se advierte que existe un interés por parte de
algunas empresas por competir en el exterior, aprovechando las
ventajas de costos y "materia gris" con las que cuenta la
Provincia, como es el caso del Mendoza Software Factory.
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

9.1. Análisis comparativo sectorial del relevamiento
de inversiones realizado en la Provincia de Mendoza
En base a los resultados obtenidos del relevamiento de inversiones
realizado en los sectores vitivinícola, agroindustrial, hoteles y en las
empresas de software y sistemas de información (SSI), se presenta a
continuación un análisis comparativo de los principales resultados
alcanzados.

9.1.1. Montos de inversión
Respecto de las inversiones realizadas en el período 1999-2004, el
sector vitivinícola fue el más dinámico totalizando los $1.550 millones.
seguido por la agroindustria con un bajo monto de inversión, $200
millones, y hoteles con $ 120 millones. La inversión de las empresas de
software y sistemas de información (SSI), por sus particulares
características, alcanzó $ 3,6 millones.
En cuanto a las intenciones de inversión para el período 20052010, se advierten las siguientes tendencias:
- La vitivinicultura seguirá recibiendo significativas inversiones,
ya están comprometidos más de $600 millones en los próximos
cinco años.
- El sector hotelero mostrará un importante dinamismo, ya que
recibirá más de $355 millones en inversiones.
- En la agroindustria no hay señales positivas, se han detectado
intenciones de inversión sólo por unos $ 111 millones.
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9.1.2.Tipo de inversión
En vitivinicultura, agroindustria y SSI han predominado los
nuevos emprendimientos, para el período 2005-2010 se destacan las
inversiones destinadas a incrementar la capacidad productiva y/o
modernizar las plantas existentes.
Probablemente este predominio de las ampliaciones frente a
nuevos proyectos se deba a que los empresarios prefieren ir adecuando
gradualmente su oferta a la mayor demanda, en función de escaso
crédito disponible y del riesgo que todavía presenta Argentina para
inversiones de largo plazo.
En hoteles, por el contrario, observamos que en las intenciones de
inversiones siguen siendo muy importantes los nuevos emprendimientos.
Cuadro 90
Inversiones en Mendoza 1999-2004 por sector y modalidad
En % del total

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Cuadro 91
Intenciones de inversión detectadas 2005-2010 por sector y modalidad
En % del total

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.
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9.1.3.Nacionalidad de las inversiones
En los sectores de SSI, agroindustrial y hotelero predominan las
inversiones de capitales nacionales . En el sector vitivinícola prevalecen
las inversiones de capitales extranjeros concentrando el 62% del total.
Cuadro 92
Inversiones en Mendoza 1999-2004 por sector y modalidad
En % del total

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

En las intenciones de inversión 2005-2010 se advierte un avance
en el capital nacional en el sector vitivinícola (45%) y también en el
agroindustrial (69%).
En el sector hotelero los grandes emprendimientos de capitales
mixtos representan la mayor participación. Sin embargo, en las
inversiones detectadas en hoteles y aparthoteles de tres estrellas, y
hoteles de cuatro estrellas, los capitales son principalmente de origen
nacional.

9.1.4. Financiamiento de las inversiones
Las inversiones realizadas en el período 1999-2004 fueron
financiadas en su mayoría con aportes de los socios o mediante la
reinversión de utilidades. Es decir, que otras fuentes de financiamiento
como préstamos bancarios, financiamiento de proveedores o
incorporación de nuevos socios tuvieron un rol menor.
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Cuadro 93
Financiamiento de las inversiones en Mendoza 1999-2004
En % del total

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

Sin embargo, en el financiamiento de las intenciones de inversión
2005-2010 asumen un mayor protagonismo los préstamos bancarios,
sobre todo en hoteles y agroindustria. Muchos empresarios esperan
con poder acceder a créditos para concretar sus planes de inversión.
Los aportes de los socios continúan siendo una fuente importante
de financiamiento de las inversiones en el sector vitivinícola y de
hoteles, pero reduciendo su participación, sobre todo en este último.
Cuadro 94
Financiamiento de las intenciones de inversión 2005-2010 por sector
En % del total

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

9.1.5. Mercados de destino
Las inversiones vitivinícolas y agroindustriales realizadas en el
período 1999-2004 han estado dirigidas principalmente a vender los
productos en mercados externos, 62% y 53% respectivamente. Esta
tendencia se va a acentuar en las inversiones futuras.
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Cuadro 95
Mercados de destino de las inversiones
Participación %

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado.

9.1.6.Factores condicionantes de las inversiones
De los datos provenientes de la encuesta se seleccionaron aquellas
variables que superaran el 8% del total de votos en cada sector. Los
resultados se presentan en el siguiente cuadro, donde los factores
condicionantes de las inversiones futuras están rankeados.
Cuadro 96
Factores condicionantes de las inversiones futuras
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Los resultados reflejan características particulares y comunes en
los cuatro sectores relevados.
En el sector vitivinícola, donde las inversiones son de larga
maduración, involucran montos importantes y estarán destinadas a
ganar posiciones en los mercados externos, resulta clave la imagen del
país seguido muy de cerca por la seguridad jurídica y el aumento en la
demanda externa e interna.
Las inversiones del sector agroindustrial dependen críticamente
del aumento en la demanda externa, ya que prevé un mercado interno
poco dinámico y esperan aumentar las exportaciones. También son
importantes las buenas condiciones macroeconómicas y el no
aumento de los costos laborales. Esto se debe a que los empresarios
están preocupados por la pérdida de rentabilidad por el aumento en los
costos laborales en dólares, siendo que es una industria relativamente
intensiva en mano de obra.
El sector hotelero muestra la preocupación por el mantenimiento
del tipo de cambio real alto y la necesidad de contar con crédito para
las inversiones futuras. Muchos empresarios del sector consideran que
el tipo de cambio alto es la variable que más ha influido en el
incremento de la actividad turística, por lo que si llegara a caer
provocaría una menor afluencia de turistas.
En el caso de las empresas de SSI, dado que prefieren seguir
expandiéndose en el mercado doméstico, la mayor preocupación a la
hora de decidir realizar nuevas inversiones está relacionada con el
aumento de la demanda interna. También se refleja en los resultados
que la dificultad para acceder al crédito puede limitar el normal
desenvolvimiento del sector, como así también falta de mano de obra
adecuada.
Resulta de interés advertir que:
- El tipo de cambio estable es la única variable que condiciona los
planes de inversión de los cuatro sectores, aunque en turismo
resulta más importante que en el resto.
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- El aumento en la demanda externa influye en las decisiones de
inversión de los sectores que están planeando incrementar sus
exportaciones, fundamentalmente en el agroindustrial (1º
ranking), pero también en el vitivinícola (2º ranking) y hotelero
(3º ranking).
- En el caso de la demanda interna, influye esencialmente en las
empresas de SSI y también en el sector vitivinícola.
- Contar con buenas condiciones macroeconómicas resulta
importante para las inversiones en el sector agroindustrial,
vitivinícola y las empresas de SSI.
- Las variables relacionadas con el mercado de trabajo (no
aumento en los costos laborales y no empeoramiento de las leyes
laborales) son de importancia en los sectores relativamente
intensivos en mano de obra: SSI, turismo y agroindustria.
- Por último, resulta importante advertir que la falta de
disponibilidad de crédito puede limitar las inversiones en el sector
hotelero y también en las empresas de SSI.

9.1.7. Conclusiones sobre la dinámica de las inversiones en
Mendoza
Mendoza ha recibido y lo seguirá haciendo un importante flujo de
inversiones en el sector vitivinícola.
Se trata principalmente de lo que se conoce como Resource
Seeking Investment, es decir inversiones destinadas a aprovechar los
recursos naturales de la región. En este caso, se trata de la posibilidad
de acceder a tierras aptas para la producción de vinos de calidad a
costos varias veces menores que los de otras regiones del mundo.
El crecimiento del sector está empujando a otros sectores
proveedores. Es así como hemos detectado, con distintos grado de
avance, intenciones de inversión en envases, corchos sintéticos,
etiquetas, cápsulas. Si bien todavía no son de gran magnitud, estas
intenciones de inversión están mostrando un camino de expansión que
se puede profundizar.
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También detectamos un flujo de inversiones significativo en el
sector turismo, especialmente en hotelería. En este caso se trata de
Market Seeking Investment, es decir inversiones que se radican para
aprovechar un mercado local en expansión, en este caso, producto de
los nuevos precios relativos de la economía.
En el resto de los sectores económicos no hemos encontrado
inversiones importantes en el período bajo estudio ni tampoco hemos
detectado intenciones de inversión significativas, a excepción de la
actividad de construcción privada y pública.
La minería, donde posiblemente Mendoza haya hecho el trabajo
más sistemático de atracción de inversiones internacionales, ha sufrido
algunas trabas derivadas de regulaciones ambientales, que generan
incertidumbre y afectan el futuro de este sector.
El sector de las TIC´s, donde también realizamos un relevamiento
propio, es todavía muy incipiente y maneja bajos niveles de facturación
e inversión para una provincia del tamaño de Mendoza. Ha quedado
un tanto rezagado frente a otra iniciativas provinciales.
En el área de I&D están siendo realizados esfuerzos privados
importantes; aunque aislados, como el caso de IMPSA en energía
eólica, la Cooperativa Farmacéutica con el desarrollo de una planta
automatizada de logística124 o las investigaciones que está realizando el
Dr. Roberto Zaldivar en ingeniería robótica para ser aplicada a la
telemedicina.
Sectores tradicionales de la Provincia, como la agroindustria y la
metalmecánica, han mejorado su rentabilidad respecto a los ´90 y se
ven beneficiados por una mayor demanda. Sin embargo, ello todavía
no se traduce en un crecimiento significativo de las inversiones.

124. Teniendo en cuenta que la Cooperativa Farmacéutica de Mendoza (COFARMEN) realiza
manualmente la preparación de los pedidos de medicamentos en logística y con el objetivo de
eficientizar los procesos, surgió la iniciativa de realizar una alianza entre COFARMEN y la
Universidad Tecnológica Nacional, institución académica que desarrollará e implementará la
Planta Automatizada de Logística, apoyada por el Gobierno de la Provincia. Se plantea como
resultado final la generación de estanterías dinámicas, sistemas automáticos y semi-automáticos
de expedición, cintas de transporte inteligente, eyectores de alta velocidad sincronizados, sistemas
de mando y software de control y administración de alta prestación
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El relevamiento propio hecho en la agroindustria y toda la
información y entrevistas realizadas en la industria metalmecánica, son
contundentes con respecto al bajo nivel de inversiones.
Vale la pena realizar algunas consideraciones adicionales sobre
estos dos sectores que en su momento llegaron a alcanzar un desarrollo
muy importante en nuestra región.
En el caso de la agroindustria mendocina confluyen varios
factores que están limitando su crecimiento.
• Es tomadora de precios en un fluctuante y volátil mercado
internacional con imprevisibles cambios en la oferta y políticas
económicas de países desarrollados que afectan directamente el
precio internacional del producto.
• A este riesgo del mercado internacional, se suma el riesgo propio
de la actividad, sujeta a contingencias climáticas y por lo tanto a
cambios también importantes en la calidad, disponibilidad y
precios de las materias primas.
• Los márgenes de rentabilidad, en consecuencia, dependen de
una serie de factores volátiles y poco controlables.
• Se trata además de un sector con altos y extensos requerimientos
de capital de trabajo y largos períodos de maduración para las
inversiones. Ambos factores no son resueltos por el sistema
financiero público ni privado de la Argentina, por lo cual la
industria queda librada a su propia generación de fondos y la de
sus proveedores, siendo éste un factor limitante de su expansión.
• También deben competir con países como Chile que tienen
menores aranceles para ingresar a terceros mercados.
• Finalmente, hay que sumar el riesgo de operar en Argentina con
cambios bruscos en los precios relativos y las reglas de juego, que
hoy pueden favorecer la rentabilidad, pero mañana podrían
operar en sentido contrario. De hecho, la revaluación del peso está
afectando los márgenes de rentabilidad.
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Respecto de la industria metalmecánica, si bien la situación
económica ha mejorado y se han comenzado a realizar foros y estudios
para diseñar una estrategia de largo plazo, no se observan datos
concretos de nuevas inversiones de peso, ni que se esté produciendo un
crecimiento significativo de las empresas locales, ni tampoco la
entrada de nuevos jugadores nacionales e internacionales al sector.
La falta de financiamiento de largo plazo, clave para penetrar en
los mercados, y las diferencias de escala con los competidores a nivel
mundial, están llevando lentamente a la industria a jugar un rol
secundario, a veces como proveedores de servicios locales, cuando en
realidad algunas empresas tendrían capacidad tecnológica y gerencial
para ocupar un lugar mucho más importante a nivel regional.
En definitiva, hasta el momento el sector privado librado a sus
propias decisiones y sin políticas públicas explícitas, está demostrando
una respuesta adecuada en turismo y vitivinicultura. Sin embargo,
observamos el riesgo de que Mendoza se convierta crecientemente en
una provincia exclusivamente vitivinícola y turística, con un bajo grado
de diversificación e industrialización y una inserción igualmente baja
en las nuevas tendencias globales, en sectores tales como tecnologías
de información e investigación y desarrollo.
De ser así, las tendencias actuales de crecimiento con baja
creación de empleos de Mendoza podrían convertirse en características
estructurales de una provincia poco diversificada y sin capacidad de
atraer inversiones significativas en los sectores más dinámicos a nivel
mundial.
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% Crecimiento Personas empleadas

Gráfico 39
Argentina. Tasa de creación de empleos
II Trimestre 2005 vs. I Trimestre 2003

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Gráfico 40
Participación del Sector Industrial en el PBG
Mendoza, años 1991-2004
En % del PBG

(*) Dato provisorio
Fuente: Elaboración propia en base a DEIE
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9.2. El Fondo de Transformación y Crecimiento: la
historia de un fracaso
9.2.1. ¿Qué hizo el FTC para fomentar el crecimiento de
Mendoza?
En este apartado no nos vamos a referir al fracaso más discutido
y conocido del FTC: el gasto de cientos de millones de dólares en
destinos distintos a los previstos originalmente.
Analizaremos un aspecto menos llamativo pero igual o más
importante: ¿qué hizo el FTC con los recursos que, aún luego de las
detracciones, tuvo disponibles para fomentar el crecimiento en la Provincia?
El interés del CEM por la administración del FTC no es nueva.
Ya en 1998, el CEM manifestó su preocupación afirmando ¨Del
total de Activos por $ 516 millones el FTC ha otorgado créditos al
sector privado por sólo $ 30 millones, menos del 6% del total125.
Hoy, siete años después, aquellas preocupaciones de 1998 podrían
replicarse con las mismas palabras.
El monto total de préstamos al sector privado que otorgó el FTC
entre 1999 y 2004 fue de sólo $ 79 millones, es decir, poco más de $ 15
millones por año.

125. Consejo Empresario Mendocino (CEM). Una propuesta de promoción de inversionespara
Mendoza. Mendoza, 1998, pág 18.
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Cuadro 97
Préstamos otorgados al sector privado
Desembolsos anuales
En pesos corrientes

Fuente: Elaboración propia en base a información del FTC.

Para dimensionar esta cifra bastaría mencionar que en estos
mismos años el Producto Bruto Geográfico (PBG) de Mendoza
acumuló más de de $73.000.000 (pesos corrientes). La influencia del
FTC en la vida económica de la provincia ha sido casi nula. Si
consideramos los datos del PBG sectorial de la provincia los resultados
son igualmente desalentadores.

Cuadro 98
Participación de los desembolsos del FTC en el PBG sectorial
En %

Fuente: Elaboración propia en base a información del FTC y
de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones de Mendoza.
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Gráfico 41
Disponibilidad de fondos vs. desembolsos de préstamos al sector privado126

Fuente: Elaboración propia en base a información del FTC

Respecto a la disponibilidad de fondos, como vemos, el FTC
sistemáticamente tuvo capital de trabajo a disposición que no destinó
a financiar a empresas e inversiones mendocinas. En muchos casos y
momentos incluso tuvo importantes colocaciones a plazo fijo en
bancos nacionales privados y públicos con lo que finalmente el FTC
colaboró a fondear la política crediticia de otras instituciones.
No faltó dinero, simplemente faltó una estrategia.

9.2.2. Destino de los préstamos: el sesgo a la agricultura
Otro dato llamativo cuando analizamos la política crediticia del
FTC es el destino de los créditos.
Como puede observarse, si se suma Malla antigranizo,
Implantación de viñedos y Agricultura, el porcentaje de participación
alcanza casi el 85%. Es decir que el FTC ha tenido un muy claro sesgo
126. Disponibilidad de fondos definida como diferencia entre activo y pasivo corriente.
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hace las actividades agrícolas, y tampoco ha cumplido con el objetivo
legal de asistir financieramente al sector privado para contribuir al
cambio del perfil productivo de la Provincia.
Cuadro 99
Distribución en el destino de los fondos

Fuente: Elaboración propia en base a información del FTC

Por otra parte, a pesar de que es un objetivo declarado de todos
los gobiernos fomentar las exportaciones, tampoco observamos
préstamos para prefinanciar la venta de productos al exterior, ni
mucho menos, líneas competitivas para post-financiar exportaciones.
Como es conocido este último elemento juega un rol central en la
política financiera en el ámbito internacional para el mercado de los
bienes de capital.
En síntesis, Mendoza no sólo desaprovechó una oportunidad al
desviar cientos de millones de dólares del FTC a otros destinos.
Tampoco supo utilizar los recursos que quedaron disponibles para
desarrollar una política financiera que apoyara el crecimiento
económico de la Provincia.
Finalmente, lo poco que se financió tuvo un claro sesgo hace la
agricultura, dejando de lado otras actividades tradicionales igualmente
importantes y, peor aún, olvidando la promoción de la importante
base turística e industrial que ha tenido la provincia y de las nuevas
actividades de servicios, tecnologías de información e investigación y
desarrollo, que están resultando un boom en otros países emergentes e
incluso son señaladas como una segunda revolución dentro de la
globalización.
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9.2.3. La política actual del FTC
Resulta importante destacar que desde hace algunos meses se
percibe una mayor actividad del FTC en el otorgamiento de créditos. Los
datos de los primeros meses de 2005 indican un otorgamiento de
préstamos superior a lo ejecutado en similares períodos de otros años127.
Cuadro 100
Fondo de Transformación y Crecimiento
Montos desembolsados en el año 2005
Sector
Servicios
Agricultura
Vitivinicultura
Industrial y Tecnología
Agroindustria
Turismo
Comercio
Total

Monto en millones $
10.8
7.5
3.2
2.3
1.5
0.9
0.5
27.9

% de participación
38.7%
26.9%
11.5%
8.1%
5.4%
3.3%
1.8%
100%

Fuente: Elaboración propia en base a información del FTC

A pesar de que los desembolsos son más importantes, el FTC no
cuenta con lineamientos estratégicos que le fijen las prioridades. Es
por ello, que se observan líneas tan disímiles como créditos de capital
de trabajo para cooperativas de servicios públicos, junto con líneas de
corto plazo para la compra de mosto o créditos para la adquisición de
unidades para el transporte público de pasajeros. El FTC parece estar
en este sentido más dirigido a financiar proyectos según las necesidades
coyunturales del gobierno, que basado en una estrategia de crecimiento
de largo plazo.

127. Cabe aclarar, no obstante, que esta cifra podría estar influida por algunos importantes
créditos para capital de trabajo otorgados a cooperativas eléctricas, englobados en el rubro
servicios, en el marco de la renegociación de sus contratos. Servicios incluye, además, créditos
para la adquisición de unidades para el servicio público de pasajeros.
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Es interesante mencionar también que hay líneas disponibles para
que empresas medianas o grandes emprendan inversiones en
condiciones ventajosas ya que: a) el período de repago y el plazo de gracia
se adaptan al flujo de fondos proyectado del negocio y b) las tasa de
interés es muy competitiva, libor más 200 basis points en dólares y 50%
de la tasa variable del Banco Nación para la línea en pesos.
Sin embargo, la realidad hasta el momento es que la utilización de
líneas de financiamiento para grandes proyectos de inversión ha sido
muy exigua. En opinión de la mayoría de los empresarios encuestados,
la burocracia y algunas exigencias excesivas del FTC desalientan el uso
de este valioso instrumento.
Adicionalmente hay dos líneas importantes que pueden ser
aprovechadas para inversiones de empresas medianas y grandes:
Colocación de Malla Antigranizo y Proyecto de Riego y Drenaje.
Ambas tienen la ventaja de ser más simples ya que no deben pasar por
la pesada carga burocrática que hoy impone el FTC para los proyectos
de inversión, aunque continúan con el sesgo agrícola que ha
caracterizado históricamente al FTC.
También existen líneas interesantes para la compra o venta de
bienes de capital que podrían ser el inicio de una nueva política para el
sector metalmecánica pero, en este caso, deberían eliminarse los límites
al financiamiento y además proponer un sistema de preferencias para
la utilización de equipamiento de origen mendocino. Hay una larga
experiencia brasileña en el desarrollo de la industria de bienes de
capital que podría ser adaptada a la realidad local.
Respecto a la línea para la producción de software, entendemos
que debe ser modificada y adaptada a las necesidades del sector,
teniendo en cuenta que estamos compitiendo con provincias que
tienen un grado de avance mucho mayor.
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9.3. El problema de la escala
En Mendoza y en la Argentina en general, existe una priorización
de las PyMEs al momento de enunciar las políticas públicas. Esta es
una política que debe ser profundizada y ampliada ya que tanto la
literatura económica como la experiencia internacional demuestran
que las PyMES son un factor de extraordinaria importancia para el
crecimiento económico y la creación de empleo.
No es menos cierto, que por lo menos desde 1990, cuando
Michael Porter publicó The Competitive Advantage of Nations, es
reconocida la importancia de las empresas nacionales en el
crecimiento económico de un país. No es casual que todos los países
tengan políticas para promover el crecimiento de sus empresas locales,
para que sean capaces de competir en el mercado internacional.
A continuación hemos recopilado algunos datos sobre el tamaño
de las empresas que trabajan a nivel global y con las cuales nuestras
empresas medianas, grandes y pequeñas deben competir en los
mercados mundiales.
Por ejemplo, entre las actividades que se realizan en la Provincia
(fabricación de bebidas alcohólicas, alimentos enlatados y deshidratados,
y producción de frutas y hortalizas) algunos de los principales jugadores
a nivel mundial128, según cada rama de actividad, son los siguientes:
Cuadro 101
Principales productores de bebidas alcohólicas a nivel mundial
Compañía

Ventas anuales

Empleados

Observaciones

Diageo
(Inglaterra)

u$s 13,09 mil
millones (2004)

25.000

Principales destinos: EE.UU.,
Gran Bretaña, Irlanda y
España.

Allied Domecq
(Inglaterra)

u$s 3,84 mil
millones (2004)

12.000

Principales destinos:
Europa, Norte América.

Pernod Ricard
(Francia)

u$s 4,74 mil
millones (2004)

12.130

Compañía muy enfocada al
mercado europeo (57% de
las ventas totales) sobre todo
Francia, con un 17% de las
ventas totales de Europa.

128. En un box, al final del presente capítulo, se presenta un listado completo de compañías
productoras de alimentos y bebidas en el mundo.
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Constellation
Brand Inc. (USA)

u$s 4,08 mil
millones (2005)

8.000

Líder internacional en la
producción y comercialización
de vino y bebidas alcohólicas,
como por ejemplo cervezas
importadas. Es el productor
más grande del mundo de
vinos. El 44% de las ventas
corresponden a vinos. En
diciembre de 2004 compró la
empresa Robert Mondavi,
unas de las empresas de mayor
peso en el mercado de vino a
nivel mundial.

Ernest & Julio
Gallo (USA)

u$s 2 mil
millones (2004)

4.600

Distell
(Sudafrica)

U$s 700 Millones

4.000

Líder en producción y
comercialización en
Sudáfrica. Apunta a ser el
número uno en el mercado
local (Sudáfrica).

Sogrape
(Portugal)

161 Millones
(2004)

S/d

Propietarios en Mendoza
de Finca Flichman.

Baron Philippe
de Rothschild
(Francia)

179 Millones
(2003)

610

Produjo 29 millones de
botellas en 2003. Es la
productora más grande de
vinos de alta gama.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los estados contables correspondientes de cada empresa
disponibles en internet.

Estas son algunas de las empresas con las que nuestros
exportadores vitivinícolas se tienen que enfrentar en el mercado
internacional. Como vemos, cuentan con un tamaño tal que les
permite desarrollar estrategias globales de largo plazo e invertir
importantísimas cantidades de recursos en marketing, investigación y
desarrollo y búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de materia
prima. Aun así hemos visto que muchas de ellas se siguen fusionando
para conseguir una escala más significativa a nivel global.
Muchas de estas empresas están ya en la provincia lo que
demuestra el interés y potencial de la región. Sin embargo para
nuestras empresas nacionales, sigue siendo enorme el desafío de
competir a nivel global, muchas veces siendo excluidas de políticas
públicas de incentivos por ser consideradas ¨grandes¨ cuando en
realidad son pequeñas si se las coloca en el contexto de la realidad mundial.
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Consideraciones similares pueden realizarse del resto de la
industria de alimentos. Nuevamente la concentración económica a
nivel global es importantísima
Cuadro 102
Algunos productores de alimentos a nivel mundial
Compañía

Ventas anuales

Empleados

Observaciones

Unilever
(Holanda/
Inglaterra)

u$s 47,09 mil
millones (2005)

223.000

Principales marcas que se
relacionen con productos
mendocinos: Bertolli (Aceite
de Oliva); Bird Eye, Findus,
Iglo (Fresh frozen food);
Knorr (con ventas por ¤ 2,3
billones) se convierte en la
marca más importante de la
corporación Unilever.

Nestlé (Suiza)

u$s 75,95 mil
millones (2005)

247.000

Productos relevantes para
Mendoza, sopas, comidas
congeladas y salsas
saborizadas. Marca más
importante en estos
productos Maggi. También
muy importante la
producción de agua. 9% de
las ventas.

Del monte
(USA)

u$s 3,12 mil
millones (2004)

8400,

Del total de las ventas

SPC-Ardmona
(Australiana)

u$s Aus. 487
Millones (2003/04)

En temporada u$s 789 millones

contratan a
8800 extras.

correspondena a productos
para mascotas. Posee 33
marcas clave.

1.086

Presenta ventas de alrededor
de 100.000 toneladas por
año. Principalmente
conservas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los estados contables correspondientes de cada empresa
disponibles en internet.

Existe un consenso casi unánime sobre que la provincia tiene que
producir más alimentos de valor agregado, diferenciados y en lo
posible con marcas propias. Aspiramos a que los productores y
empresas argentinas lleguen a las góndolas de los supermercados de
todo el mundo y coloquen sus productos competitivamente al lado de
las principales marcas mundiales. ¿Es factible lograr estos objetivos
basados en algunas pocas empresas aisladas tratando de competir con
las grandes compañías transnacionales? Nuevamente, el desafío parece
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descomunal aún para las empresas ¨grandes¨ de la Provincia.
En el caso de las frutas y verduras simplemente presentamos
información de tamaño de algunos productores y traders, no
necesariamente focalizados en nuestros productos, simplemente para
mostrar cuál el volumen y tamaño económico de estos importantes
jugadores del mercado mundial de alimentos frescos.
Cuando un exportador mendocino sale al mundo a vender sus productos
frescos habitualmente tiene que negociar o competir con este tamaño de
empresas con lo cual su capacidad negociadora queda bastante limitada.
Cuadro 103

Algunos productores y traders de frutas y verduras frescas a nivel mundial
Compañía

Ventas anuales

Empleados

Dole
(Hawaii, USA)

u$s 4,8 mil
millones (2003)

36.000
full time +
23.000

Chiquita +
Fresh Express
(USA)

u$s 3,1 mil
millones
(Chiquita) +
u$s 1 mil millón
Fresh Express

21.000
de los cuales
17.000 en

De las ventas totales
55% se destina a Europa,
20% a Norte América y 24%
América Central a Fresh Express. Chiquita es
y del Sur
el principal vendedor y
productor de banana en el
mundo. De las ventas
actuales, 42% corresponde a
banana, 33% otras frutas y
23% ensaladas.

Cobana
Fruchtring
(Alemania)

u$s 2,72 mil
millones

3.053

Fundada en Hawaii en 1851,
es el productor y vendedor
más grande del mundo en
(en temporada) fruta, vegetales y flores
frescas. Los principales
productos son: fruta y
verdura fresca, fruta
empacada, 100% Juice, fruta
congelada, fresh flower.

Kölla
(Alemania)

Sun World
International
(USA, California)

Observaciones

Casa central en Hamburgo.
Tiene capacidad de
almacenamiento refrigerado
de 212.500 m2. Vendió 2,3
millones de toneladas en el
2004.
Fundada en Berna en 1921,
actividad principal es el
comercio internacional de
frutas y verduras. Empresa
grande pero sin datos
disponibles.

u$s 110
millones (2001)

900 + 7500

Productos principales:

(en temporada) pimiento rojo y amarillo,

sandía, uvas y derivados.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los estados contables correspondientes de cada empresa
disponibles en internet.
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Por otra parte, si nos remitimos al espacio geográfico de América Latina
donde hoy Mendoza vende más del 70% de sus exportaciones, se encuentra que
las principales industrias productoras de alimentos son:
Cuadro 104
Empresas alimenticias más grandes de América Latina. Año 2004.
Empresa

Ventas totales
(Millones de dólares)
Año 2004

Observaciones

Grupo Bimbo
(México)

4.562

Mayor empresa alimenticia de América
Latina, rubro principal: panificados y
derivados.

Gruma
(México)

2.210

Es el productor de harina de maíz y
tortillas más grande del mundo.

Sadia (Brasil)

2.100

Elaboración de productos procesados
(refrigerados, congelados y margarinas),
también se dedica a la crianza y matanza
de aves y cerdos.

Perdigao (Brasil)

1.660

Su principal negocio dentro de la firma
es la elaboración de productos
refrigerados y congelados.

Bachoco (México)

1.117

Mayor empresa avícola de México.

InverAlimenticias
(Colombia)

336

Elabora productos relacionados con
carnes, galletas (propietario de Noel) y
golosinas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los estados contables correspondientes de cada empresa
disponibles en internet.

Nuevamente, aun en el espacio más reducido de América Latina,
vemos cómo los grandes jugadores del mercado son empresas de gran
tamaño y solidez frente a las cuales nuestras empresas ¨grandes¨ muchas
veces tienen asimetrías importantes para competir.
Finalmente, se presenta a continuación un listado de empresas
argentinas realizado sobre la base del ranking elaborado por la revista
Mercado: “Las 1000 de Mercado”, para el año 2003.
El criterio de elección fue seleccionar aquellas empresas cuyas
actividades estén relacionadas a la agroindustria, elaboración de alimentos,
elaboración de bebidas alcohólicas y todas las empresas de origen
mendocino sin importar el rubro de actividad económico que
desempeñan.
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Cuadro 105
Empresas argentinas más importantes en alimentos y agroindustria, y
principales empresas mendocinas. Año 2003.
RANKING

EMPRESA

1
2
3
4

Cargill
Grupo Bunge
Aceitera Gral. Deheza
Molinos Río de la Plata

VENTAS 2003
(MILLONES DE
PESOS)
8,508
7,200
3,919
2,456

5
6
7
8
9
10
11
12

Nidera
Grupo Arcor
Toepfer
Vicentín
Unilever
Mastellone Hermanos
Grupo Glencore
Grupo Danone

2,400
2,323
2,300
1,900
1,571
1,130
1,080
1,601

13
14
15
16
17
18
19

SanCor
Corporación Impsa
Ledesma
Molino Cañuelas
Nestlé Argentina
Kraft Foods
Grupo José Cartellone

1,056
809
791
782
774
613
532

20
21
22
23
24

Oleaginosa Moreno
Swift Armour
Oleaginosa Oeste
Quickfood
Grupo Williner

504
442
405
378
374

25
26

Trigalia
Expofrut

330
325

27

Grupo Peñaflor

291

28
29
30
31
32

Rasic (Cresta Roja)
Petroquímica Cuyo
San Miguel
Grupo Milkaut
Granja Tres Arroyos

275
225
223
217
213

33
34
35
36

Cepas Argentina
Citrusvil
Parmalat
Frig. Regional
Reconquista
Flora Dánica
Cafés La Virginia
Allied Domecq
Cepa
Mc Cain

203
195
193
184

Ind. Alimentaria
Agroindustria/cerealera
Elaboración de aceites vegetales
Ind. Alimentaria
Posee la bodega Nieto
Senetiner, factura 33
millones de pesos
Ind. Aceitera
Ind. Alimentaria
Maíz, trigo y pellets de soja
Ind. Aceitera
Higiene y alimentos
Ind. Alimentaria
Cereales y aceites
Alimentos y agua mineral
Propietarios de Bagley
entre otros
Ind. Alimentaria
Holding
Ingenio azucarero y papelera
Molinos
Ind. Alimentaria
Alimentos y golosinas
Construcciones,
Lo integran Cartellone
servicios y alimentos
bebidas, Cartellone
Construcciones y
Resero.
Ind. Aceitera
Frigorífico
Ind. Aceitera
Elaboración de alimentos
Alimentos y actividad
Incluye Las Taperitas.
agropecuaria
También produce y
comercializa la marca
Ilolay
Elaboración de harinas
Productor y exportador
de fruta en fresco
Bodegas
Incluye las ventas de la
bodega BVA
Producción avícola
Polipropileno
Explotación de frutas cítricas
Elaboración de productos lácteos
Matanza, conserva y
preparación de aves
Elaboración de bebidas
Industria citrícola
Industria láctea
Frigorífico

182
177
170
168
168

Elaboración de margarina
Ind. Alimentaria
Bodegas
Frigorífico
Papa pre-frita congelada

37
38
39
40
41
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42
43

160
157

Productos cárnicos
Molino harinero

44
45

Procesadora de Carnes
Molinos Andrés
Lagomarsino
Coop. Agr. Tres Arroyos
Benvenuto

156
146

Cooperativa agrícola
Elaboración de conservas

46

Grupo Catena

142

Holding

47

América Latina Logística 140

48
49
50

Los Grobo Agropecuaria 135
Bodegas Chandon
132
Alimentos Fargo
131

51
52

Cadbury Stani
128
Manfrey Coop. de Tamb 121

53
54

Frig. Rioplatense
Niza

120
120

55
56

Ingenio Tabacal
Tanoni

113
110

57

Frutos de Cuyo

107

58

Moño Azul

105

59
60
61
62
63
64

Amancay
Comercial del Plata
Arg. Breeders & Packers
Azucarera Concepción
Masterfoods. Arg
Rayén Curá

97
97
95
88
88
85

65
66
67
68
69

Dulciora
Patagonian Fruit Trade
Miralejos
Viñas Argentinas
Bimbo

84
84
78
75
73

70
71
72
73

Las Camelias
La Salteña
Molinos Juan Semino
PR Argentina

72
70
70
70

74
75

Calimboy
65
Del Monte Fresh Produce 65

76
77
78
79
80
81
82

Molinos Cabodi
Grupo Maionchi
La Lácteo
Col Car
Bonafide
La Piamontesa
Congelados del Plata
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65
64
60
59
58
58
57

Todos los productos
enlatados de La
Campagnola.
Comercializa las
marcas: Escorihuela,
Esmeralda y La Rural

Transporte ferroviario de
cargas
Agropecuaria
Bodegas
Elaboración de productos
panificados
Golosinas
Elaboración de productos
lácteos
Frigorífico
Industria alimentaria

Mayonesa Natura, So
Natural, entre otros.

Ingenio azucarero
Fabricación de aceites
vegetales
Industria de alimentos
conservados
Empaque y exportación
de frutas
Frigorífico
Holding
Frigorífico
Ingenio azucarero
Golosinas
Fabricación de envases
de vidrio
Fabricación de Dulces
Exportación de frutas
Explotación avícola
Bodegas
Fabricación de productos
panificados
Establecimiento avícola
Productos alimenticios
Molino harinero
Elaboración de bebidas
alcohólicas
Agroindustrial y Trading
Agrícola y exportación
de granos
Molinos
Productos alimenticios
Productos lácteos
Frigorífico
Elaboración de golosinas
Frigorífico vacuno y porcino
Alimentos congelados
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Havanna
Virgilio Manera
Cinba
Stein Ferroaleaciones
Bod. y Viñedos López
Royal Canin Arg.
Golden Peanut
Molinos Libres
Cabaña Santa Rosa
Consignaciones Rurales
Bodega Norton
Jumalá
Cotagro
Valentín Bianchi
Candy
Sugarosa
La Colina
Argensun
Industrias J. Matas
Cía. de Tierras Sud Arg
Natural Foods
Frigorífico Calchaquí
Indacor

56
55
53
53
52
52
51
49
48
48
42
42
40
40
39
39
38
37
36
35
35
34
34

Fábrica de alfajores
Fideos
Bodegas
Elaboración de Ferroaleaciones
Bodegas
Alimentos para mascotas
Exportación de maní
Molinos
Fábrica de quesos
Frigorífico y matadero
Bodegas
Agroindustrial
Maní tipo confitería
Bodegas
Fábrica de caramelos
Frigorífico
Fábrica de alimentos
Industrialización de alimentos
Esencias y hortalizas deshidratadas
Agropecuaria
Fraccionamiento y envase de miel
Elaboración de chacinados
Explotación avícola

Fuente: Elaboración propia en base a Revista Mercado.

En conclusión, excepto algunas excepciones, las empresas
mendocinas son pequeñas para los estándares internacionales. Esto es
válido aún si el análisis se limita a las empresas argentinas.
La realidad del mercado internacional es que en él actúan grandes
empresas con estrategias globales, frente a las cuales aun a nuestras
empresas ¨grandes¨ muchas veces no alcanzan la escala suficiente para
sostener la competencia.
Por ello,es importante que el diseño de políticas públicas no sólo incorpore
la promoción de las PyMES,sino también considere los problemas de escala que
enfrentan las empresas.
El desarrollo de marcas y la penetración de mercados y los avances en la
cadena productiva para agregar valor a nuestros productos dependen también
críticamente del tamaño de las empresas.No es casual entonces que la economía
de Mendoza encuentre obstáculos importantes para imponer marcas y generar
valor agregado a sus productos primarios.
Brasil es un claro ejemplo de una visión más amplia de la competencia
internacional. Sin descuidar a sus pequeñas empresas, por el contrario tiene
servicios de asistencia más eficaces que Argentina, también cuenta con una
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política explícita para favorecer y hacer crecer sus empresas nacionales. El
BNDES utliza una línea de crédito específica para financiar fusiones y
adquisiciones donde las empresas brasileñas vayan a ser controlantes. Así se
compraron en los últimos tiempos las compañías argentinas Pérez Companc,
Loma Negra o el frigorífico Swift. En todos los casos estas mega operaciones
tuvieron como finalidad que las empresas brasileñas alcanzaran la escala
necesaria para competir a nivel mundial.
Cuadro 106
Principales compañías con cotización pública de sus acciones
productoras de alimentos y bebidas en el mundo
Empresa

País

Ventas
(U$Smiles
de millones)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Nestlé
Unilever
Archer Daniels
PepsiCo
Tyson Foods
Bunge
Coca-Cola
Sara Lee
Danone
ConAgra Foods
Anheuser-Busch Cos
Heineken Holding
Cadbury Schweppes
Diageo
Altadis
Kirin Brewery
General Mills
Pepsi Bottling Group
Dean Foods
Smithfield Foods
Ajinomoto
Kellogg
Associated British Foods
SABMiller
Nippon Meat Packers
InBev

Switzerland
Netherlands/United Kingdom
United States
United States
United States
Bermuda
United States
United States
France
United States
United States
Netherlands
United Kingdom
United Kingdom
Spain
Japan
United States
United States
United States
United States
Japan
United States
United Kingdom
United Kingdom
Japan
Belgium

C O N C LU S I O N E S

70.95
47.09
37.03
29.26
26.39
25.17
21.96
19.94
16.52
15.10
14.93
13.58
12.93
12.15
11.92
11.80
11.25
10.91
10.82
10.60
9.96
9.61
9.36
9.34
8.87
8.86
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

HJ Heinz
Asahi Breweries
Scottish & Newcastle
Campbell Soup
BayWa
Yamazaki Baking
Meiji Dairies
Femsa
Carlsberg
Südzucker
Pilgrim's Pride
Morinaga Milk Industry
Tate & Lyle Group
Orkla
Coca-Cola HBC
Hormel Foods
Allied Domecq
Kerry Group
Gallaher Group
Pernod Ricard
Hershey Foods
CSM
Molson Coors Brewing
Bimbo Grupo
Royal Numico
Tiger Brands
Constellation Brands
Wm Wrigley Jr
Grupo Modelo
Nissin Food Products
Gudang Garam
Foster's Group
Saputo
San Miguel
Danisco
McCormick & Co
Brown-Forman
KT&G
Swedish Match
UST
Hanjaya Mandala Sampoerna
ITC

CAPÍTULO IX

United States
Japan
United Kingdom
United States
Germany
Japan
Japan
Mexico
Denmark
Germany
United States
Japan
United Kingdom
Norway
Greece
United States
United Kingdom
Ireland
United Kingdom
France
United States
Netherlands
United States
Mexico
Netherlands
South Africa
United States
United States
Mexico
Japan
Indonesia
Australia
Canada
Philippines
Denmark
United States
United States
South Korea
Sweden
United States
Indonesia
India

8.80
8.60
8.51
7.41
7.41
7.20
6.92
6.75
6.56
5.72
5.69
5.42
5.30
5.28
5.11
4.92
4.70
4.65
4.62
4.44
4.43
4.42
4.31
4.17
3.96
3.94
3.93
3.65
3.28
3.07
2.75
2.73
2.72
2.68
2.64
2.53
2.33
2.06
1.96
1.84
1.75
1.59
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Cuadro 107
Principales compañías privadas
productoras de alimentos/bebidas en el mundo
Empresa

Ventas 2003

Empleados

U$S miles
de millones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mars
Swift & Co
MDFC Holding
Schwan Food
OSI Group
Perdue Farms
Keystone Foods
Leprino Foods
Schreiber Foods
HP Hood
ContiGroup Cos
Golden State Foods
Rich Products
Dot Foods
Foster Farms

En miles

18,200e
9,879
5,607
3,700
3,200e
2,800
2,750e
2,500e
2,200e
2,200
2,200
2,100
1,910
1,573
1,520e

31
22
63
24
12
20
7
3
5
5
16
3
7
2
11

Compañías no estadounidenses
Empresa

País

Ventas 2003
U$S miles
de millones

Oetker Gruppe
McCain Foods

Germany
Canada

6.37
4.75

Empleados
En miles

18
20

Fuente: Elaborado en base a datos de http://www.forbes.com.
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9.4.El contexto mundial y regional para una futura política
de inversiones
Una vez observados algunos aspectos de las tendencias que presenta la
economía de Mendoza, resulta importante analizar la realidad de nuestra
provincia en el contexto de la globalización.

9.4.1. Tendencias globales de la Inversión Extranjera Directa (IED)
• Tal cual se ha mencionado en el Capítulo 1, Asia Emergente, los nuevos
países miembros de la Unión Europea y en menor medida algunos países
africanos,son quienes despiertan mayores expectativas para la inversión en
los próximos años. En términos generales América Latina está en un
menor nivel de importancia.
China y la India en Asia emergente siguen creciendo y atrayendo
inversiones a tasas espectaculares y posiblemente estén destinadas a ser dos
grandes nuevas potencias mundiales en el siglo XXI.
Sudáfrica y Egipto, en África , son vistos como países ordenados y en
crecimiento, que cuentan además con una excelente inserción
internacional y un eficaz sistema de incentivos.
Brasil y México, en América Latina, y EEUU y el Reino Unido, entre los
países desarrollados,estarán también entre los que más inversores atraerán
en los próximos años.
Argentina está lejos, por el momento, de ocupar un lugar importante.
Este es el marco global que debe asumir Mendoza para desarrollar su
política de inversiones.
• La segunda fase de la globalización, la deslocalización de los servicios u
offshoring, será cada vez más importante y crecerá a tasas muy
significativas. Estamos frente a un sector en expansión que otros países
como India, Irlanda e Israel han aprovechado espectacularmente en los
últimos 10 años y que todavía presenta oportunidades para quienes
tengan la capacidad de aprovecharlas.
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• De igual forma la creciente importancia de las inversiones Sur-Sur, es
decir hechas por empresas de países emergentes en otros países emergentes
también representan nuevos desafíos y oportunidades a nivel global. En
particular el desarrollo de las inversiones Chinas e Indias en otros países
emergentes puede ser una alternativa válida para provincias como la
nuestra.
A modo de ejemplo de estas últimas tendencias es interesante mencionar
que en el año 2002 la multinacional de origen hindú Tata Consultancy Services
(TCS) se instaló en Uruguay anunciando inversiones por 30 millones de dólares
durante cinco años, y la contratación de no menos de 500 técnicos para su
Centro de Desarrollo de Software (CDS),transformándose en el tercer centro de
este tipo abierto fuera del territorio indio.
La compañía eligió instalar su centro de desarrollo de software regional en
Uruguay luego de comparar las ventajas que ofrecía este país con respecto a Brasil,
Costa Rica,Chile y Argentina.Nuestro país fue descartado porque,en plena crisis,
no pudo garantizar algunas condiciones de estabilidad para la empresa.
Vale la pena detenernos también en otro ejemplo que en su momento fue
paradigmático de las políticas activas de atracción de inversiones: La General
Motors en Rio Grande do Soul.
En 1998 el CEM129 lo mencionó como uno de los casos más importantes
de radicaciones industriales en el Mercosur sobre todo por el impacto que
tendría en el futuro desarrollo de la región. En aquél momento GM recibió: la
urbanización del terreno, la construcción de las rutas de acceso, la construcción
de una terminal marítima completa para GM, la planta de tratamiento de
residuos,garantía de abastecimiento preferencial de energía eléctrica, un tendido
de fibra óptica,estabilidad tributaria,financiación de impuestos contenidos en la
compra de bienes de capital. Además se le otorgaron créditos preferenciales por
U$S 500 millones a GM y a los 20 principales autopartistas que también se
radicaron en la zona industrial.
¨Esta es la realidad de lo que ocurre hoy en el Mercosur¨ , decíamos en
aquel momento. ¨Muy alejada, claro está de un mundo ideal donde no existen
distorsiones y cada inversión es decidida en función de las ventajas comparativas
y competitivas de cada lugar¨.
129. Consejo Empresario Mendocino (CEM). Una propuesta de promoción de inversiones para
Mendoza. Mendoza, 1998.
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Algunos años después, el último informe sobre inversiones mundiales
de la UNCTAD World Investment Report 2005 le ha dedicado un apartado
especial a este caso no ya como el de una importante radicación industrial
sino como un ejemplo de la segunda fase de la globalización: la
deslocalización de las actividades de investigación y desarrollo. Desde
finales de los ´90 GM Brazil fue designado para diseñar no sólo las
adaptaciones locales de los diferentes modelos sino para diseñar nuevos
vehículos para uso de la compañía a nivel mundial. Esto ha permitido que
cerca de 1500 técnicos estén trabajando en el desarrollo de productos e
investigaciones en ingeniería desde Brasil. ¨Hoy GM Brasil compite con
otras filiales de GM en EEUU, Europa y Asia por el derecho a diseñar y
construir vehículos y llevar a cabo otras actividades consideradas clave para
la compañía¨.

9.4.2. Argentina en el contexto mundial
A lo largo de presente trabajo ha quedado demostrada la importancia
otorgada por todas las regiones del mundo a la atracción y promoción de la
inversión.
El marco con que nos encontraremos en los próximos años es el de
una creciente competencia por las inversiones.
Si lo analizamos por el lado del enfoque Beauty Contest, cada vez más
países avanzan rápidamente en fijar mejores reglas de juego para las
inversiones. La competencia en este campo es feroz y creciente.
• El informe de Trato Nacional de OCDE muestra con claridad el
significativo avance en las normas que eliminan el trato discriminatorio a
la inversión. En el año 2004 se concretaron 271 reformas legales y
reglamentarias de las cuales 235 fueron en dirección a una mayor
liberalización.
• Casi todas las regiones y países emergentes se esfuerzan en alcanzar
equilibrios macroeconómicos sustentables y muchos de ellos ofrecen
además tasas de crecimiento espectaculares y tamaños de
mercado doméstico muy significativos. En la actualidad, contar con
equilibrio macro y una tasa de crecimiento aceptable ya no es una ventaja
competitiva, desde el punto de vista de la atracción de inversiones se ha
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convertido ¨en un estándar del mercado¨, permite simplemente igualar lo
que otros países están ofreciendo, algunos desde hace más de 20 años.
• El nuevo enfoque microeconómico representado por el estudio Doing
Business, también indica que la mayoría de los países están haciendo
esfuerzos importantes por facilitar la práctica de negocios en sus países,
eliminando restricciones,mejorando la flexibilidad laboral,aumentando la
seguridad jurídica y protegiendo los derechos de propiedad en todas sus
expresiones.
• Los acuerdos internacionales de libre comercio para asegurar el acceso a
terceros mercados se multiplican, mejorando el panorama de las
inversiones destinadas a las exportaciones.
En este contexto Argentina, si bien ha concretado mejoras muy
importantes en los últimos tres años, se encuentra todavía en una posición
rezagada.
• Es verdad que nuestro país sigue siendo uno de los más abiertos a las
inversiones extranjeras y con menos excepciones al trato nacional. Los
inversores internacionales aquí en Mendoza podrán dar cuenta de ello, ya
que han emprendido proyectos importantes en la vitivinicultura, por
ejemplo, sin haber encontrado una sola traba o trato discriminatorio
respecto de los empresarios nacionales. Sin embargo, para capitalizar esta
¨fortaleza¨ Argentina debe solucionar los conflictos abiertos en el CIADI
por trato discriminatorio a las inversiones externas. Desafortunadamente
hasta el momento se está avanzado lentamente y a veces por caminos
contradictorios. Más allá de los argumentos jurídicos que utiliza nuestro
país, muchos de ellos de absoluta razonabilidad, hacia el futuro una clave
es que nuestro país pueda sostener sus argumentos jurídicos demostrando
que, una vez superada la crisis, ha actuado de buena fe y ha reestablecido
razonablemente la ecuación económica financiera de los contratos
protegidos por las normas internacionales. Este hecho, en sí mismo, no
sólo mejoraría la posición frente al CIADI, sino que abriría una nueva
etapa en la percepción de los inversores internacionales.
• Respecto de la situación macro, la recuperación económica argentina ha
sido notoria. Recordemos que el modelo de superávit fiscal permanente,
desendeudamiento y tipo de cambio real alto fue la condición necesaria
que le permitió a nuestro vecino Chile sostener altas tasas de crecimiento
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por más de dos décadas. Argentina ha iniciado este camino. Sin embargo,
y como ya explicamos, aún siendo exitosos con ello estaríamos
simplemente igualando lo que muchos países ya ofrecen.
• En cuanto a la facilitación de negocios, Doing Business, queda claro que
tenemos una extensa agenda de temas por resolver. Estamos mal
calificados en casi todos los rubros. Argentina es un país que presenta
enormes problemas operativos para las empresas que quieren emprender
un negocio, operar con normalidad en el mercado laboral, utilizar
fluidamente el crédito comercial o, llegado el caso, encontrar protección
adecuada a sus derechos comerciales frente a empresas incumplidoras o
fallidas.
• Finalmente, la apertura de nuevos mercados es también un tema
pendiente en nuestro país. El trabajo de campo demostró que resulta un
tema clave para muchos sectores productivos de la provincia ya que
estamos en casi todos los mercados en inferioridad de condiciones frente a
nuestros competidores internacionales. La falta de acuerdos del Mercosur
en el marco del ALCA y con la UE, es una notoria debilidad.
En definitiva, desde el punto de vista del Beauty Contest, Argentina, aún
teniendo en cuenta la mejora de los últimos años, no está en una situación
privilegiada. Mendoza a pesar de los esfuerzos individuales que pueda haber
hecho, como por ejemplo, haber reestructurado amigablemente su deuda
pública externa,o incluso,haber sido capaz de negociar directamente con el BID
un crédito internacional, no puede aislarse de este marco desfavorable.
Analizado en términos estratégicos se trata de una debilidad de Argentina
y una amenaza para una política de inversiones provincial.
En cuanto a las políticas de incentivos conocida genéricamente como
Race to the Bottom, en el capítulo 2, por motivos de espacio, sólo se ha
mostrado una pequeña parte de la extensísima lista de incentivos utilizados
por todos los países del mundo. La controversia teórica sobre los efectos de
largo plazo y su efectividad vis a vis de otras políticas, está abierta y puede
dar lugar a diferentes conclusiones. Pero lo real es que, desde el punto de
vista de la formulación de una política de inversiones, los incentivos existen
y debemos, queramos o no, competir con ellos.
Los países de Europa del Este, por ejemplo, no sólo están haciendo
esfuerzos notables desde el punto de vista de las reglas macro y el acceso a
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los mercados sino que también ofrecen tasas especiales de impuestos a las
ganancias, incentivos fiscales particulares para el sector servicios y una
creciente inversión en infraestructura.
Las Zonas Especiales de Exportación, para manufacturas y también
para servicios, que proliferan en numerosos países en todo el mundo, están
asociadas a fuertes subsidios para la instalación de la empresa,
infraestructura de última generación y en muchos casos ofrecen tax
holidays por 10 años junto con otros incentivos financieros.
En nuestra región, mientras Chile es un jugador privilegiado en la
estrategia Beauty Contest, Brasil claramente tiene la ¨pole position¨ en el
Race to the Botton.
La simple enumeración de las líneas de crédito y programas que
administra el BNDES son una muestra de ello. El uso de incentivos fiscales
muy significativos por parte de los Estados brasileños, basado en su mayor
autonomía tributaria, completan un panorama en donde las empresas
pueden obtener sustanciales beneficios por invertir en aquel país.
En este contexto, las políticas de incentivos a la inversión desarrolladas
desde el año pasado por el gobierno argentino son un paso adelante, ya que
incluyen beneficios de amortización acelerada y/o diferimiento del IVA,
aunque en realidad este importante esfuerzo sólo alcanza para alcanzar un
cierto estándar internacional.
Adicionalmente
el sistema financiero privado argentino
prácticamente no financia inversiones. Los números del BICE, nuestro
banco estatal de inversiones, no pueden siquiera compararse con los
recursos que maneja su par brasileño. Alguna iniciativas interesantes del
Banco Nación creando compañías especiales de factoring, leasing y
fideicomisos, avanzan con una extrema lentitud, producto de la falta de
capitalización de las mismas.
El relevamiento propio de más 300 empresas mendocinas que
realizamos en este trabajo refleja claramente el nulo rol que el sistema
financiero público y privado han tenido en las decisiones y concreción de
las inversiones analizadas. Mientras tanto las empresas brasileñas crecen a nivel
mundial y compran a sus pares argentinas, apoyadas por el BNDES y con la clara
visión de conseguir escala para ser jugadores de peso en el mercado mundial.
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9.4.3.La competencia dentro de Argentina
Al igual que el resto de las provincias argentinas Mendoza poco
puede hacer para mejorar su Beauty Contest. La mayoría de las
variables importantes se definen a nivel nacional.
Sin embargo algunas provincias están desarrollando políticas
explícitas y agresivas de atracción de inversiones.
Podemos mencionar el caso de la industria del cine en San Luis o
las políticas de atracción para el desarrollo de sectores no tradicionales
en Neuquén.
A continuación nos concentraremos en un caso que puede ser
considerado cómo ilustrativo sobre como se pueden desarrollar
políticas provinciales exitosas, aún en contextos adversos.

9.4.4. Córdoba y las Tecnologías de Información
El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha tenido una activa
participación en el desarrollo del sector tecnológico provincial, al cual
considera como una economía regional, al igual que la producción
láctea, o la producción de automotores.
Gracias a una adecuada articulación entre los empresarios, las
universidades y del Estado provincial es que se ha logrado ser el
principal referente tecnológico en el interior del país y ha hecho posible
que en la provincia funcione uno de los más importantes cluster del
país: el Cluster Tecnológico Córdoba130 y asociado a él el programa
Córdoba System Factory, para la exportación de aplicaciones y
desarrollos provenientes de la ingeniería del software. El propio cluster
ha propiciado la creación del Instituto Tecnológico de Córdoba (ITC),
el cual cuenta con el aporte de hardware, software y comunicaciones de
empresas como INTEL, IBM, o Microsoft.
130. Los clusters industriales, son redes de firmas, instituciones productoras de conocimiento (en
sus variantes de universidades, institutos de investigación, firmas proveedoras de I&D en
tecnología), organismos que hacen de puente (como las consultoras de servicios) y grupos de
clientes. Todos estos actores se interconectan en una cadena productiva que aporta una enorme
cuota de valor agregado. Este concepto supera al de red de empresas, porque captura todas las
formas de cooperación e intercambio de conocimientos.
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Entre las políticas activas llevadas a cabo por el gobierno de
Córdoba se destacan las siguientes:
• Se ha obtenido ante la Organización Mundial para el Desarrollo
Industrial el apoyo financiero y económico necesario para que al menos 10
empresas Pymes de tecnología de Córdoba comiencen a implementar las
normas de calidad internacional CMM, ya que este estándar es
imprescindible para poder exportar software y servicios informáticos.
• Financiar el 50% del costo de la capacitación del personal de las empresas
que integran el Córdoba System Factory.Además,la Provincia de Córdoba
financia el 60% del costo de la capacitación a nivel de postgrado, que es
dictado por Centros de Estudios Especializados, para ingenieros de la
especialidad vinculada a las empresas del Cluster.
• Formar parte del programa nacional para la formación de 1.000
especialistas en informática; este programa tiene un costo de un millón y
medio de pesos y será financiado principalmente por el gobierno nacional.
Las personas capacitadas se espera que se vayan incorporando al mercado
durante los años 2005 y 2006. Cabe acotar, que la empresa Motorola ha
decidido su apoyo a esta iniciativa.
• A través de la Agencia Córdoba Ciencia se lanzó el Programa Desarrollo
de Software para la solución de problemas productivos, económicos y
sociales. De esta manera, se apunta a apoyar el desarrollo informático a
través de proyectos innovadores que permitan incorporar y aplicar
software en diversas áreas.
• Pero sin lugar a dudas el mayor logro cordobés ha sido la radicación en la
Provincia de la multinacional Motorola, la cual instaló un centro de
desarrollo de software para teléfonos celulares y otros equipos fabricados
por la empresa. En un principio el proyecto involucra una inversión inicial
de U$S 35 millones anuales, y en términos de empleo, se generará
alrededor de 500 puestos de trabajo hacia el año 2009.
En el momento de decidir la localización del centro, Motorola
había considerado distintas opciones dentro de la región del Cono Sur.
En Argentina las alternativas eran Pilar y Santa Fe, mientras que
también se evaluaron otras localizaciones en Chile y Brasil. Uno de los
factores clave que inclinaron la balanza a favor de Córdoba habría sido
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la disponibilidad de recursos humanos calificados a partir del
compromiso por parte de la Universidad de Córdoba de adaptar sus
planes de estudio a los requerimientos de la compañía.
Sin embargo, indudablemente un factor decisivo fueron las
negociaciones encaradas por parte del Gobierno de la Provincia quien
ofreció una serie de incentivos fiscales y financieros que involucraron
entre otras cosas el desembolso de U$S 3,4 millones destinados a la
construcción de un edificio y la provisión de una instalación
provisional hasta que el proyecto estuviera concretado. Asimismo, se
ofrecieron exenciones impositivas y subsidios a la capacitación de
futuros empleados131.
El Centro instalado en Córdoba es parte del Grupo Global de
Software (GSG), que es reconocido internacionalmente por su
excelencia en procesos, metodologías y herramientas necesarias para
desarrollar software en todo el mundo simultáneamente, en más de 200
proyectos de diferentes áreas. El GSG tiene 19 Centros en el mundo, de
los cuales el de Córdoba es el último inaugurado.
La Provincia de Córdoba se está moviendo tan rápido que ya se
anunció la radicación nada menos que de INTEL que contratará 400
ingenieros y que recibirá incentivos similares a los de Motorola,
incrementados ahora por la nueva Ley Nacional de Promoción de
Software y un subsidio provincial al costo salarial. Para esta radicación
Córdoba tuvo que competir con los Polos Tecnológicos de Tandil,
Rosario y Ciudad de Buenos Aires.
Se tienen noticias además de un posible desembarco de la
multinacional de origen hindú Tata Group ya instalada en Uruguay,
tanto en el campo automotor como en el de la industria del software.
En el mismo sentido Córdoba firmó un tratado de cooperación con el
Consejo de Promoción e Importación de Electrónica y Software de
Bangalore, la región emblemática de la India en el desarrollo
tecnológico, que estará orientado a la aplicación de normas de calidad,
ya que en la India operan casi el 80 por ciento de las certificadoras a
nivel mundial
131. Chudnovsky, López y Melitsko: El sector de software y servicios informáticos (SSI) en la
Argentina, Julio 2001.
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Algunos especialistas internacionales afirman que Argentina
podría ser la India de habla hispana, por su potencialidad para el
desarrollo de servicios vinculados a las tecnologías de la información.
Córdoba parece ser unas de las primeras provincias en compartir esa
visión.

9.4.5. El caso de Rosario
Rosario no sólo se está convirtiendo en uno de los traders
mundiales de alimentos sino que al mismo tiempo está desarrollando
industrias alternativas de origen no agrícola.
El Polo Tecnológico de Rosario nació de un intento fallido. Hace
algunos años, Motorola anunció su intención de instalarse en el
interior del país, y la provincia de Santa Fe era firme candidata. Las
empresas de tecnología de la zona vieron la oportunidad para que una
corporación tracción el desarrollo de IT y el gobierno provincial
tentaran al fabricante de celulares.
Pero no fue así y finalmente Motorola se instaló en Córdoba,
como ya vimos. Sin embargo, la semilla del proyecto pronto empezó a
dar frutos. Un grupo de empresas privadas, el municipio rosarino, la
gobernación de la provincia y las Universidades Nacionales de Rosario
y Tecnológica Nacional crearon el polo tecnológico que comenzó a
operar en el año 2000132.
Según un relevamiento llevado a cabo durante 2004, en dicho año el
Polo incrementó el número de empresas socias en un 160%. Entre todas
las firmas consultadas facturaron por 35 millones de pesos y emplean a
unas 600 personas, de las cuales dos terceras partes son profesionales o
estudiantes universitarios avanzados. El perfil de las empresas es
básicamente de Pymes, con un promedio de facturación de 1,4 millones de
pesos por año, y de 23 empleados. Además, el 52% de las empresas exporta,
aunque el ratio exportaciones respecto de las ventas aún es bajo, ya que
representa apenas un 5%. Los mercados en los que se coloca software
rosarino son en Latinoamérica, España y los Estados Unidos.

132. InformationTechnology, sección IT BUSINESS

270

C O N C LU S I O N E S

Y REFLEXIONES FINALES

Actualmente desde el Polo en conjunto con la Municipalidad de
Rosario se ha lanzado el plan estratégico para instalar un parque
científico en la localidad de La Siberia. Con este ambicioso proyecto se
busca convertir a esa zona en uno de los polos de investigación y
transferencia de tecnología al sector privado más importante de
América Latina.

9.4.6. Algunos lineamientos para una política de atracción y
promoción de inversiones
La necesidad de que Argentina y nuestra provincia aumenten sus
niveles de inversión resulta evidente.
Finn Kydland expresó recientemente que: ¨...el acervo de capital
social por habitante en 2003 era mucho menor que en 1982. ...la
contrapartida de semejante caída en el acervo de capital son salarios
reales muchos más bajos en 2003 que en 1982. Estas son malas noticias
para el futuro de los pobres en Argentina. Argentina necesitaría crecer
a una tasa sostenida mucho más alta para recuperarse. Si no lo hace la
pobreza y la marginalidad persistirán por mucho tiempo. A las
personas con un capital humano relativamente alto es probable que les
vaya razonablemente bien pero las discrepancias de la riqueza y el
ingreso seguirán siendo amplias¨133.
Si bien no ha sido el objetivo principal de esta investigación, a
continuación, comentamos algunas ideas que han surgido del
relevamiento realizado y que podrían ser valiosos elementos de
discusión para una futura política de inversiones provincial.
Necesidad de una política de incentivos
Mendoza, como parte de Argentina y Latinoamérica, está sujeta a
una competencia fenomenal de otras regiones del mundo más
atractivas como es el caso de los nuevos miembros de la UE y los países
de Asia Emergente.
En el plano regional Brasil no sólo está mejorando sus
fundamentos macroeconómicos sino que es como ya dijimos el
campeón del ¨Race to the Bottom¨.
133. Kydland, Finn. Economía y crecimiento: El caso argentino. Universidad de Congreso.
Mendoza, 2005, p. 31
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Chile, nuestro competidor en la agroindustria, ofrece ventajas evidentes
desde el punto de vista de la estabilidad de las reglas de juego, la previsibilidad de
largo plazo y el acceso a terceros mercados (Beauty Contest).
Muchas provincias argentinas ya han desarrollado políticas
explícitas de atracción de inversiones.
Por todo ello, entendemos que Mendoza no puede confiar
solamente en sus instituciones o en su prestigio para atraer inversiones.
Nuestra provincia debería diseñar su propia política de Atracción
y Promoción de Inversiones si no quiere convertirse en los próximos
años en una región casi exclusivamente vitivinícola y turística.
Parafraseando el Premio Nobel Finn Kydland, podemos decir que
Mendoza ¨...necesita una política con un enfoque de largo plazo, con
incentivos convincentes a la innovación y la acumulación de capital
humano y físico, que premien con buenas tasas de retorno por muchos
años el esfuerzo y la inversión¨134.

Incentivos basados en prioridades
El sistema de incentivos y promoción se tiene que basar en
prioridades. El gobierno provincial es quien debe fijarlas y hacerlas
explícitas.
En la determinación de estas prioridades entendemos que
merecerá un profundo debate el sesgo agrícola que ha tenido
históricamente la política económica de la provincia.
Las nuevas tendencias de la globalización deben ser comprendidas
en profundidad y ser tenidas en cuenta antes de fijar las prioridades.

Creación de un organismo mixto de atracción y promoción de
inversiones
Entendemos que debería crearse un organismo mixto de
atracción y promoción de inversiones con participación de
empresarios para:
134. Kydland, Finn. Economía y crecimiento: El caso argentino. Universidad de Congreso.
Mendoza, 2005, p. 32.
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• Asesorar al gobierno en la determinación de prioridades;
• Promover a nivel nacional e internacional las inversiones en
Mendoza;
• Proponer al gobierno una política de incentivos para cada sector;
• Analizar los proyectos que requieran incentivos del gobierno
como una instancia previa a su aprobación;
• Proveer información y asesorar a potenciales inversores.

Fortalecimiento de empresas locales
Debe reconocerse la necesidad de contar empresas locales fuertes
con escala suficiente para competir a nivel internacional y diseñar
políticas claras en este sentido que complementen las ya existentes para
el financiamiento de PyMES.
El enfoque de los clusters es importante aunque el gobierno en la
práctica no lo ha priorizado: destinará a este fin sólo U$S 4 millones
de los U$S 130 millones del crédito del BID.
El fortalecimiento de empresas locales debería incluir líneas de
financiamiento preferentes para proveedores y clientes mendocinos y
fuertes incentivos a distintas formas de asociación entre empresas.
La experiencia del BNDES con sus líneas de crédito para la
adquisición de empresas siempre que las controlantes sean brasileñas y la
línea para licitaciones internacionales, así como la política de promoción
a la industria de equipos y bienes de capital, debería ser estudiada y
aprovechada por el Fondo de Transformación y Crecimiento.

Incentivos
• Financieros
La existencia de un Fondo provincial que cuenta con recursos
excedentes y no está sujeto a las rigideces y regulaciones del sistema
bancario, es una oportunidad que Mendoza debe aprovechar.
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El FTC tiene el recurso más buscado en Argentina: fondos frescos
para nuevas inversiones.
Los incentivos financieros pueden jugar un rol clave para
fortalecer empresas mendocinas y atraer a la provincia a empresas
argentinas. Dada las experiencias negativas del Banco Mendoza estatal,
deben buscarse mecanismos que aseguren su eficiencia y transparencia.
El acceso ágil a diversos instrumentos financieros para las
empresas locales puede ser determinante, ya que en el relevamiento
realizado más del 40% de las intenciones de inversión planean
financiarse con préstamos bancarios.
Para ser efectivo y compatible con una estrategia de inversiones y
crecimiento de largo plazo el FTC debería financiar las áreas definidas
como prioritarias.
El FTC cuenta con una sólida situación financiera y patrimonial.
Su Activo Corriente alcanzaba a $ 108 millones a fines de 2004, con lo
cual estaría en condiciones financieras de sostener una sólida y agresiva
política de financiamiento a las empresas e inversiones de Mendoza.
Más importante aún es que a la misma fecha contaba con un
Patrimonio Neto que asciende nada menos que a $ 490 millones. De
estos $ 490 millones, $ 322 millones son créditos que tiene el FTC
contra el propio gobierno.
Con una muy sana estructura patrimonial y un conjunto de
créditos contra el gobierno, el FTC no tiene otros condicionantes que
la decisión política de capitalizarlo.
El gobierno provincial está dando pasos concretos en esta
dirección mediante el pago de una parte de las deudas que mantiene
con el FTC. Como ya comentamos, también ha mostrado en los
últimos tiempos una actividad mucho más intensa y agresiva desde el
punto de vista comercial. Sin embargo, todavía no cuenta con
lineamientos estratégicos claros, basados en prioridades, que le
permitan focalizar mejor sus esfuerzos.
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Cabe aclarar que en realidad lo que en Argentina puede
entenderse como un incentivo o subsidio por una tasa de interés o un
plazo preferente respecto de lo que otorga el mercado, en la mayoría
de los casos simplemente sirve para igualar lo que otros competidores
mundiales obtienen habitualmente en sus países.
El FTC podría tener también un esquema de financiamiento para
capital de trabajo acorde con las necesidades de los sectores
prioritarios. En muchos casos será posible diseñar una estructura
financiera de bajo costo para las empresas locales donde los préstamos
estén en todo momento garantizados por diferentes activos y flujos de
fondos del propio negocio.
• Fiscales
Las exenciones de impuestos provinciales en principio no son
definitorias dada la baja autonomía tributaria de las provincias
argentinas, pero otros incentivos fiscales sí pueden, eventualmente,
jugar un rol importante.
En caso de utilizarse, deberían preverse en el Presupuesto y
destinarse a aquellos casos donde su aplicación puede definir la
radicación o no de una nueva empresa en las áreas definidas como
prioritarias. En el mundo estos incentivos son relevantes en el caso de
empresas internacionales que no necesitan recursos financieros, pero sí
valoran los aportes directos que abaraten sus costos de inversión u
operación.

El offshoring
La búsqueda de inversiones internacionales generadas por la
segunda etapa de la globalización es importante en el sector de las
TIC´s y en general en la deslocalizacion de todo tipo de servicios. En el
mundo estas políticas incluyen muchas veces subsidios fiscales
explícitos basados en el costo laboral y la capacitación, así como
incentivos financieros. La disponibilidad de técnicos y especialistas de
buen nivel es otro elemento clave para las decisiones de inversión.
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Nuevamente la experiencia internacional y nacional es muy
amplia y puede ser adaptada a las necesidades y prioridades de
Mendoza.
Es interesante destacar que los nuevos estudios internacionales
dan cuenta de un fenómeno aún más reciente: la “offshorisación” de las
actividades de I&D. En este punto los estudios de casos muestran el
enrome avance de algunos países y el riesgo de quedar aislados que
corren aquellos países que no puedan desarrollar políticas efectivas. En
todos los casos se destaca que una condición necesaria para la atracción
de inversiones es el desarrollo previo de la capacidad propia de
investigación y desarrollo.
Como vemos las políticas públicas vinculadas a la capacitación y
la investigación y desarrollo juegan un rol fundamental en esta segunda
fase de la globalización.
Mendoza, en este campo, tiene un largo camino por recorrer.

Clima de negocios
Como ya se mencionó, el estudio Doing Business del Banco
Mundial, demuestra que Argentina tiene una extensa lista de temas
pendientes por mejorar.
Según un estudio reciente del IERAL135 , aproximadamente entre
el 70% y 80% de los principales problemas que afectan al Clima de
Negocios de las empresas en Mendoza tienen su origen nacional,
destacándose las regulaciones del mercado laboral, la política
impositiva, el costo y el acceso al sistema financiero, la seguridad
jurídica y la incertidumbre de algunas variables macroeconómicas en el
mediano plazo.
Sin embargo, Mendoza podría avanzar en varios frentes importantes.
Según el mismo estudio, la existencia de controles y trámites excesivamente
onerosos se localizan especialmente en el INV, la Dirección de Personas
Jurídicas y las habilitaciones municipales. En estos tres casos una
simplificación y agilización de los trámites colaboraría de manera
significativa en el clima de negocios e inversiones.
135. IERAL. Diagnónstico de problemas cotidianos que afectan el clima de negocios de Mendoza.
Mendoza, 2005.
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De igual forma es posible mejorar: a) el tiempo total para abrir
un negocio en Mendoza (82 días) que es tres veces mayor que en Chile
(27 días), b) La inscripción de una propiedad inmueble en Mendoza
que requiere casi dos meses y un costo de más del 7%, contra tiempos
y costos mucho menores en otros países.
En cuanto al funcionamiento de la justicia comercial, el cobro de
una deuda por vía judicial en Mendoza requiere 729 días (incluye
demanda, juicio y cobranza) con un costo de 28% para cobrar un
cheque rechazado por vía judicial. Estos tiempos y costos deberían ser
sustancialmente disminuidos.
Por otra parte, existen actividades reguladas como los honorarios
de profesionales en juicio (precio mínimo) y servicios notariales
(barreras a la entrada) que encarecen artificialmente la actividad
comercial y las inversiones.

Infraestructura
Si bien este estudio no se ha dirigido específicamente a la
inversión en infraestructura, sí se han detectado preocupaciones y
demandas por parte del sector empresario.
La provisión segura de gas a mediano plazo así como la de energía
eléctrica en ciertas zonas de la provincia, son elementos que están
condicionando las inversiones o podrían hacerlo en un futuro cercano.
La infraestructura de transporte también surge como un
problema importante, aunque en este caso una parte podría ser
solucionada a través de los nuevos créditos internacionales que ha
obtenido Mendoza.
Una solución estructural para fortalecer definitivamente el
corredor Mendoza Valparaíso está también pendiente de solución y
depende de cómo se resuelvan las inversiones nacionales y algunos
proyectos privados como el del Ferrocarril Trasandino.
Las importantes inversiones que deben hacer las empresas de
servicios públicos están condicionadas por la renegociación de sus
contratos, que al momento de escribir este libro aún no esta finalizada.

CAPÍTULO IX

277

278

C O N C LU S I O N E S

Y REFLEXIONES FINALES

ANEXOS
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SQUEMA DE INCENTIVOS
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Fuente: Esquivel, Gerardo y Larraín, Felipe. Cómo atraer inversión extranjera directa? Universidad de
Harvard y Corporación Andina de Fomento (CAF), Junio 2001, páginas 17 a 19.
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A2I

NCENTIVOS A LA INVERSIÓN EN ARGENTINA

El crecimiento de las inversiones es de suma importancia para la
economía argentina ya que permite aumentar la capacidad productiva
del país, y de esta manera lograr crecimiento de largo plazo. Para lograr
esto, el gobierno nacional está instrumentando algunas herramientas
para facilitar y promover el proceso inversor en el país.
Como ya se analizó en el Capítulo 2 referido a Políticas de
promoción de inversiones, los incentivos para promover las inversiones
se utilizan de manera generalizada a nivel mundial.
Argentina
cuenta con un conjunto de herramientas de promoción de inversión,
las cuales se dividen en tres categorías1:
• Incentivos horizontales: instrumentos y medidas destinadas a
favorecer la inversión en cualquier región o actividad económica.
• Incentivos sectoriales: regímenes de promoción destinados a un
sector económico en particular.
• Incentivos regionales: regímenes de promoción provinciales e
infraestructura de apoyo a la inversión.
Estas herramientas para fomentar la inversión se presentan bajo la
forma de incentivos fiscales (diferimientos en el pago de obligaciones
fiscales) e incentivos financieros (programas de créditos a bajo costo).
A continuación se tratarán con más detalle2.

1. ADI (Agencia de Desarrollo de Inversiones) http://www.inversiones.gov.ar
2.Fuente: Ministerio de Economía y Producción de la República Argentina,
http://www.mecon.gov.ar; INDEC http://www.indec.gov.ar; Dirección Nacional de Cuentas
Nacionales (DNCN) http://www.mecon.gov.ar/secpro/dir_cn; Centro de Estudio para la
Producción (CEP); http://www.industria.gov.ar/cep; Agencia de Desarrollo de Inversiones (ADI)
http://www.inversiones.gov.ar; Secretaría de la Industria, Comercio y PyME,
http://www.indcompyme.gov.ar; Banco Central de la República Argentina,
http://www.bcra.gov.ar; Banco de Inversión y Comerio Exterior (BICE) http://www.bice.com.ar
y BICE sucursal Mendoza; Dirección de Inversiones Turísticas. Secretaría de Turismo de la
Nación, http://www.turismo.gov.ar; Información Legislativa http://infoleg.mecon.gov.ar/
A N E XO I I
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1. Incentivos horizontales3
Dentro de esta categoría se engloban los siguientes beneficios:
• Regímenes de promoción a las exportaciones como el draw
back4, admisión temporaria5, exportación de plantas llave en
mano6 y aduana factoría7.
• Instrumentos y medidas destinados a reducir el costo inicial de
la inversión: financiamiento de IVA a la inversión; reducción
alícuota de IVA para bienes de capital, informática y
telecomunicaciones; arancel de importación del 0% para bienes
de capital; arancel de 0% para todos los bienes integrantes de
grandes proyectos de inversión.
• Medidas que aumentan la competitividad a través de la
reducción de costos de operación, como desregulación en el
mercado eléctrico, transporte aéreo de cargas, etc.

3. Ibidem.
4. Draw back es el régimen aduanero en virtud del cual se recupera total o parcialmente los
importes que se hubieran abonado en concepto de tributos que gravaron la importación para
consumo (derecho de importación y tasa de estadística, el IVA), siempre que la misma mercadería
fuere exportada para consumo; luego de haber sido sometida en el país a un proceso de
transformación, elaboración, combinación, mezcla, reparación o cualquier otro
perfeccionamiento o beneficio. La mercadería que ingresa al país por este régimen no debe
permanecer más de un año.
5. El exportador podrá importar temporariamente por un plazo determinado dentro del país, una
mercadería, para que, luego de un proceso de transformación, se obtenga un nuevo producto,
quedando sometida a la obligación de ser reexportada para consumo. Por intermedio de esta
promoción, el empresario no paga aranceles y demás tributos sobre los insumos importados.
6. Es un reembolso específico que se otorga a la venta al exterior de plantas industriales completas
u obras de ingeniería de forma tal que el mismo alcanza no sólo a los bienes sino también a los
servicios. El objetivo es favorecer las exportaciones de bienes y servicios de origen nacional. Están
comprendidas en el régimen las exportaciones de plantas industriales en general o bien las obras
de ingeniería destinadas a prestar servicios que figuren en la Lista Anexa al Decreto Nº 870/03.
Los bienes de origen nacional tendrán un reintegro total o parcial de los importes que se hubieran
pagados por concepto de tributos interiores en las distintas etapas de producción y
comercialización, y los servicios integrantes del componente nacional tendrán un reintegro del 10
%. El componente nacional de bienes y servicios no puede ser menor al 60% del valor FOB. Los
bienes físicos de origen nacional tienen que representar no menos del 40%.
7. El régimen de Aduana Factoría establece una simplificación y ampliación del sistema de
admisión temporaria, permitiendo que las empresas acogidas al régimen importen mercaderías,
equipos, etc. y lo incorporen a productos destinados a la exportación, los reexporten sin
transformación o los importen para consumo, sin pagar tributos hasta que se completen las
operaciones. Para esto se establecen plazos máximos de entre uno y tres años.
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Se desarrolla a continuación el Incentivo Horizontal más
importante de que dispone Argentina actualmente.

1.1. Promoción de inversiones en bienes de capital y obras de
infraestructura (Ley 25.924)
A través de la Ley de Promoción de Inversiones en Bienes de
Capital y Obras de Infraestructura, el gobierno nacional procura
incentivar la inversión en bienes de capital y generar puestos genuinos
de trabajos, como así también equilibrar las condiciones que reciben las
empresas que invierten en otros países del Mercosur. Asimismo,
pretende estimular inversiones que generen aumento de la capacidad
productiva, por ejemplo en el sector siderúrgico, lo que permite a su
vez, aumentar la producción en el sector de la construcción, sector
automotor, entre otros más.
El presente régimen, que contempla la devolución anticipada del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la amortización acelerada en el
impuesto a las Ganancias, tiene un sesgo exportador ya que las
empresas que realicen inversiones destinadas exclusivamente a los
mercados externo pueden gozar de ambos beneficios en forma
conjunta. De otra manera, las empresas deberán optar por unos de
estos beneficios.
Los principales aspectos de esta Ley son:
✔

Bienes comprendidos: todos los bienes de capital nuevos,
muebles amortizables (excepto automóviles). Se pueden incluir todas
aquellas partes, piezas, componentes y demás que fueran esenciales
para el normal funcionamiento de los bienes alcanzados.
✔

Beneficios:

• Devolución anticipada del IVA: el IVA por compras de bienes de
capital muebles o realización de obras de infraestructura, les será
acreditado contra otros impuestos a cargo de la AFIP luego de
transcurrido como mínimo tres períodos fiscales contados a
partir de cuando se realizaron las inversiones.
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• Amortización acelerada: los beneficiados por este plan podrán
amortizar en períodos menores los bienes que hayan adquirido.
De esta forma, se puede deducir un mayor monto para el pago del
impuesto a las ganancias.
✔

Cupo Fiscal: el cupo fiscal anual será de 1000 millones de pesos
(para grandes empresas), de los cuales, 700 millones de pesos
tendrán como destino el tratamiento impositivo para devolución
anticipada del IVA y los 300 millones restantes para
amortización acelerada. Se establece un cupo fiscal anual de 2008
millones para las PyMEs.
Como resultado del primer concurso público realizado el 29 de
octubre de 2004, se presentaron 44 proyectos de inversión,
asegurándose un total de $ 5.200 millones para los próximos tres años,
los que se distribuirán en once provincias.

8. 70% de los fondos para devolución anticipada del IVA y el 30% restante para amortización
acelerada.
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Cuadro 108
Promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura
Resultados del primer llamado
En pesos

Fuente: Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

De los 44 proyectos presentados, 24 solicitaron la amortización
acelerada, 10 pidieron la devolución anticipada del IVA y otros 10 una
combinación de ambos. Un tercio de las propuestas de inversión se
orientaron a proyectos de agroindustria, 20% al sector automotriz y
autopartes, mientras que 6% abarca el sector metalúrgico y otros.
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Si se clasifican los proyectos según las provincias de destino se
obtiene que 16 proyectos se destinarán a la provincia de Buenos Aires,
7 a Santa Fe, 6 a Córdoba, 4 en Mendoza, 3 en Capital Federal, y el resto
en Corrientes, San Luis, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tucumán.
A su vez, el pasado 1 de junio de 2005 se realizó el segundo llamado
a concurso para la presentación de proyectos de inversiones, con esto el
Gobierno se asegura nuevas inversiones para el año en curso.
En esta oportunidad se presentaron un total de 47 proyectos, de los
cuales 26 correspondieron a grandes empresas y 21 a PyMEs; los mismos
provienen de 12 provincias además de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El Ministerio de Economía prevé inversiones por más de $ 2.500
millones, un crecimiento en las exportaciones netas de alrededor de US$
3.400 millones y la generación de más de 2200 puestos de trabajo.
En el cuadro que sigue a continuación se pueden apreciar más
claramente la distribución por provincia y actividad económica de los
proyectos presentados.
Cuadro 109
Promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura
Destino por provincia y actividad económica
Resultados del segundo llamado

Fuente: Agencia de Desarrollo de Inversiones. Secretaría de Industria, Comercio y Pyme.
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Si bien se puede observar que predominan los proyectos
agroindustriales, existe una importante participación de diversos
sectores de la actividad industrial en este segundo llamado a concurso.
Finalmente, se ha realizado un último llamado (tercer llamado)
exclusivamente para empresas PyMEs, dando como resultado la
presentación de 10 proyectos generadores de 260 puestos de trabajo,
con inversiones por $ 82 millones de pesos.
En total, considerando los proyectos aprobados y en evaluación,
este régimen significaría un aumento de $7.780 millones en inversión,
y la creación de unos 6.200 nuevos puestos de trabajo.

1.2. Devolución del saldo técnico del IVA (Decreto 379/2005)
Otro instrumento de incentivo horizontal presentado el pasado
27 de abril de 2005, tiene como fin estimular las inversiones mediante
la devolución del saldo técnico del IVA en inversiones que se hayan
realizado durante el período noviembre de 2000-noviembre de 2004 a
las empresas que presenten planes de inversión.
El Decreto 379/2005 hace referencia a lo dispuesto por el Título IV,
Artículo 5 de la Ley N° 25.988, sancionada el 16 de diciembre de 2004:
"Los créditos fiscales originados en la compra, construcción,
fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital,
realizadas a partir del 1 de noviembre de 2000, inclusive, que al 30 de
septiembre de 2004 conformaren el saldo a favor de los responsables,
les serán acreditados contra otros impuestos, incluidos sus anticipos, a
cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción y,
por el remanente del saldo resultante de la referida acreditación, podrá
solicitarse su devolución.
Se considerará como factor esencial que el solicitante disponga la
realización de nuevas inversiones9."

9. Decreto 379/2005.
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A continuación se destacan algunas particularidades de dicho
decreto:
✔ La

inversión a realizar por los solicitantes deberá ser, al menos,
igual al importe a acreditar y/o devolver.

✔ El monto a ser acreditado y/o devuelto no podrá exceder el del
saldo técnico a favor del beneficiario a la fecha de acreditación y/o
devolución. Dicha acreditación o devolución procederá en la
medida en que el importe de las mismas no haya debido ser
absorbido por los respectivos débitos fiscales originados por el
desarrollo de la actividad
✔ Del cupo fiscal anual para el año 2005 se asignará a pequeñas y
medianas empresas un monto de $250 millones de pesos y, para
las empresas que no entren en dicha categorización, un monto de
igual magnitud.
✔

El Estado devolverá 1 peso por cada peso de inversión
concretado.

1.3. Eximición del impuesto a las ganancias a las empresas que
reinviertan sus utilidades
En otro intento por parte del gobierno nacional de impulsar el
crecimiento de las inversiones para que alcancen un 24% del PBI, el
Ministerio de Economía de la Nación diseñó una nueva herramienta
fiscal destinada exclusivamente a las PyMEs. Cabe destacar que este
incentivo actualmente es un proyecto de Ley que se está tratando en el
Congreso de la Nación.
Mediante este nuevo incentivo, las Pequeñas y Medianas empresas
no pagarán el impuesto a las ganancias por el monto de las utilidades que
destinen a la reinversión en compra de bienes de capital. De este modo, el
accionista quedará libre de pagar ganancias hasta el monto de la inversión
en bienes de capital. La duración estipulada del programa será de dos
años, y no tendrá ningún cupo máximo para los beneficios fiscales.
Finalmente, con esta nueva herramienta fiscal el gobierno nacional
procura que la inversión llegue al 24% del PBI a fines del año 2005.
Al igual que las herramientas fiscales antes desarrolladas,
Argentina también dispone de herramientas financieras para
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incentivar las inversiones, algunas de estas herramientas son otorgadas
por instituciones (bancos) o alguna forma de persona jurídica.
Seguidamente se desarrollan dos casos.

1.4. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)
El objetivo del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) es
fomentar la inversión productiva, el comercio exterior de empresas argentinas
y generar,su vez,empleo y crecimiento en el país,brindando ayuda financiera.
Desde su creación, en 1992, operó en el mercado financiero como
banco de segundo grado que canaliza sus operaciones mediante la
banca comercial. A partir de octubre de 2003 también puede dar
créditos directamente a empresas. La totalidad de su paquete
accionario está en poder del Ministerio de Economía y del Banco de la
Nación Argentina.
Los créditos otorgados por el BICE se dividen en dos grandes
categorías:
• Créditos al comercio exterior
• Créditos a la inversión.
Los créditos al comercio exterior son ayudas financieras
exclusivamente destinadas al sector exportador. Dentro de esta
categoría se pueden encontrar diferentes modalidades:
✔ Financiación de exportaciones: el BICE tiene habilitada una
línea de crédito para financiar exportaciones de bienes de capital,
bienes durables, bienes de consumo, plantas industriales y
proyectos llave en mano y servicios técnicos que comercializan
empresas radicadas en Argentina.

Porcentaje máximo de la financiación: en la mayoría de los casos
puede llegar hasta el 100%. Además del valor FOB, se pueden
financiar fletes, seguros de transporte y de crédito a la exportación
e intereses. En el caso en que estén cubiertos por seguros de
créditos a la exportación, se financia hasta los montos cubiertos
por los seguros.
Se requiere un contenido de al menos el 60% de componentes
nacionales para acceder a esta modalidad de financiación.
A N E XO I I
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Límite mínimo a financiar: U$S 20.000
Límite máximo a financiar: U$S 3.000.000
Los límites mínimos y máximos a financiar para plantas
industriales y proyectos "llave en mano" son U$S 200.000 y U$S
15.000.000, respectivamente.
El plazo puede llegar a un máximo de 5 años, según lo establezca
el BICE.
✔

Prefinanciación de exportaciones: El BICE ofrece a los
exportadores argentinos una línea de crédito para la financiación
de la producción de bienes y servicios destinados al mercado
internacional. Los destinos de esta línea comprenden: productos
primarios en función de su importancia en las economías
regionales; manufacturas de origen agropecuario (MOA) y
manufacturas de origen industrial (MOI), y la prestación de
servicios en general con destino al mercado externo.
Monto a financiar: hasta el 75% del valor FOB de la exportación o
del monto de los servicios. Requiere un contenido del valor FOB
de al menos 60% de componentes nacionales. Se puede financiar
un proyecto con un monto mínimo de U$S 20.000 o un monto
máximo de U$S 1.000.000.
Plazo: se ajusta de acuerdo a la naturaleza del préstamo otorgado.

✔ Fideicomisos10:

para los inversores, el fideicomiso se presenta
como una alternativa segura para sus colocaciones ya que permite
separar los bienes de un determinado patrimonio y afectarlos a un
fin específico. De esta forma se evita que los activos de un
fideicomiso se mezclen con los de quien lo administra, pudiendo
movilizarse de acuerdo con las instrucciones de quien lo crea. Este
modelo de negocios en el mundo mueve una cifra cercana a los 5
trillones de dólares.
A modo de ejemplo, el BICE desarrolló un programa de
financiamiento de la producción y exportación en La Pampa para
10. Según la Ley 24.441, existe fideicomiso cuando una persona llamada "fiduciante" transmite la
propiedad de ciertos bienes a otra - propietario fiduciario-, para que éste los administre en
beneficio de un tercero, llamado "beneficiario" y, tras cumplirse un plazo o condición debe
transferirla a un cuarto, el fideicomisario. Esta última figura es la persona a quien deben
entregarse los bienes cuando finaliza el plazo del fideicomiso o se cumpla la condición que le dio
origen.
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que el sector productivo de la provincia financie la compra de
hacienda, la siembra de cosecha fina y gruesa y la producción de
bienes destinados al mercado mundial.
El fondo fiduciario por $15 millones tiene una duración de tres
años y está capitalizado con el aporte del BICE por $12 millones y
de La Pampa por otro $3 millones. Asimismo, designa como
administrador fiduciario al banco de La Pampa y establece que el
Ministerio de la Producción, a través de la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa, subsidiará en un 3% la tasa de
interés nominal de los préstamos.
Se detallan a continuación las líneas de créditos a la inversión
para los siguientes conceptos:
✔

Financiación de la adquisición de bienes de capital: el monto a
financiar en bienes importados adquiridos en el exterior es del
85% del costo total más el pago del IVA. Si la producción del bien
es de origen nacional se financierá el 85% más el pago del IVA,
neto de descuentos y bonificaciones. Dichas inversiones deberán
encontrarse en un rango de entre U$S 20.000 y U$S 1.000.000.

✔

Maquinaria agrícola: esta línea de crédito del BICE tiene como
fin proporcionar ayuda financiara para acceder a la última
tecnología en maquinaria, cualquiera sea el sector de actividad.
Se financia hasta el 75% del precio de los bienes, más el IVA, neto
de descuentos y bonificaciones, sobre un monto mínimo de U$S
20.000 y un máximo de U$S 300.000

✔

Programa estímulo MiPyMEs: línea de crédito dirigida al
desarrollo y crecimiento de la micro, pequeña o mediana
empresa, con créditos en pesos con tasa fija y subsidiada por la
Subsecretaría PyME. El destino de estos fondos es exclusivamente
para la adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional,
financiando hasta el 80% sobre un monto máximo de $ 800.000 y
cobrando una tasa fija del 7%.
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El BICE en números
A continuación se presentan los últimos datos disponibles del
BICE, comparados con su par brasileño, el BNDES (Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social)11 .
Cabe destacar, que a través del BNDES, entidad fundada el 20 de
junio de 1952, las empresas brasileñas tienen a su disposición un
amplio programa de líneas de financiamiento que permiten facilitar la
adquisición de bienes de capital y financiar diversos proyectos de
inversión. Otra función importante que cumple el BNDES es la
Cuadro 110
Comparación BICE vs. BNDES. Diciembre 2004
En millones de dólares

* Datos referidos a 2003, debido a falta de actualización de los datos por parte del BICE
Fuente: Elaboración propia en base a datos de los estados contables del BICE y BNDES

presentación de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura
del país, y de esta forma coordinar con el Programa Plurianual del
Gobierno de Brasil. Esta institución, al igual que sus líneas de créditos,
fueron analizadas con más detalle en el Capítulo 2.
Al observar los números se aprecia la enorme diferencia que hay
entre estos dos bancos en cuanto al volumen de operaciones. Si bien no
son totalmente comparables, debido a diferentes factores como por
ejemplo, tamaño de las economías, fecha de creación de las entidades,
y demás factores, se puede afirmar que el BNDES tiene un rol
protagónico fundamental en la ayuda y desarrollo de nuevos proyectos
de inversión. Esto se hace evidente si se presta atención a la enorme
cantidad de fondos prestados durante el año 2003, alrededor de 12.000
millones de dólares (35.000 millones de reales).
11. La comparación no se pudo hacer efectiva para el año 2005, debido a la falta de información
disponible en los balances del BICE.
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1.5.Financiación de proyectos de inversión para aumentar la
capacidad de exportaciones (Comunicación A 4420)
Como complemento a las tareas realizados por el Gobierno
nacional, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso
de una herramienta financiera que facilitará la financiación de
proyectos de inversión a empresas exportadoras.
En este sentido, el BCRA admitirá la aplicación de cobros en divisas
generadas por exportaciones de bienes, al pago de obligaciones financieras
generadas por endeudamiento con entidades extranjeras y destinadas a
financiar proyectos de inversión orientados al mercado externo.
De acuerdo a esta normativa, no sería necesario liquidar en el
mercado local las divisas generadas en exportaciones cuando se
destinen al pago de obligaciones financieras relacionados con dichos
proyectos de inversión.
Como uno de los principales requisitos, se dispuso que del
incremento de la producción de bienes exportables originados por las
nuevas inversiones, el 60% como mínimo debe destinarse a mercados
externos. La financiación de los proyectos tendrá un plazo superior a
los 3 años y financiará al menos un 50% del proyecto de inversión. De
este modo, se busca expandir el comercio exterior argentino y el
ingreso de divisas al país.

2. Incentivos sectoriales
Este tipo de incentivos beneficia a determinados sectores
económicos con regímenes específicos, entre los cuales se destacan
minería, forestación, industria del software y la industria automotriz,
entre otros más.

2.1. Promoción de la industria del software (Ley 25.922)
Si bien la industria del software en Argentina ha venido creciendo, en
los últimos ocurrieron un par de hechos que han beneficiado este sector.

A N E XO I I
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El primero fue la devaluación de la moneda argentina. Este tipo de
industria, al ser mano de obra intensiva12, se vio beneficiada por la
devaluación del peso, que provocó una brusca reducción de los salarios
en dólares, situándolos en niveles significativamente inferiores al de
otros lugares del mundo. Este abaratamiento de la mano de obra
indujo a empresas multinacionales a desarrollar una mayor cantidad de
productos de software en Argentina.
Como complemento de la política cambiaria, se sancionó en el
año 2004 una ley de promoción del software. A continuación se
detallan algunos conceptos:
✔

Actividades: las actividades comprendidas son la creación,
diseño, desarrollo, producción e implementación de sistemas de
software.
✔

Beneficios:

• Estabilidad fiscal: los que adhieran a este régimen gozarán de
estabilidad fiscal por el término de diez años contados a partir del
momento de la entrada en vigencia de la ley. La estabilidad fiscal
alcanza a todos los tributos nacionales: impuestos directos, tasas y
contribuciones impositivas. Esto significa que no podrán ver
incrementada su carga tributaria total nacional.
• Crédito fiscal: los beneficiarios podrán convertir en un bono de
crédito fiscal intransferible hasta el 70% de las contribuciones
patronales que hayan efectivamente pagado. Dicho crédito se
podrá utilizar para cancelar tributos nacionales que tengan origen
en la industria del software, en particular IVA u otros impuestos
nacionales.
• Desgravación del impuesto a las ganancias: tendrán una
desgravación del 60% en el monto total del impuesto a las
ganancias de cada ejercicio.
Para acceder a estos beneficios se requiere la certificación de los
productos de software por alguna norma de calidad reconocida. La
vigencia será de 10 años a partir de su aprobación.
12. El 70% de los gastos corrientes corresponden a salarios.
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Según estimaciones de la Cámara de Empresas Exportadoras de
Software, este año la producción de software rondará los 3.254 millones
de pesos, de los cuales más de 20% corresponderán a exportaciones.

2.2. Regímenes de inversión para la actividad minera
Con el fin de aumentar el conocimiento de los recursos existentes,
y garantizar el flujo de futuros proyectos mineros, Argentina ofrece
incentivos para estimular la inversión en exploración:
• Doble deducción de gastos de exploración: se podrá deducir el
100% del monto invertido en determinar la factibilidad del
proyecto a los efectos del cálculo del impuesto a las ganancias.
• Devolución del IVA a la exploración: La Ley 25.429
(actualización de la Ley de Inversiones Mineras) incorpora la
devolución de los créditos fiscales de IVA originados en inversión
en exploración a los doce meses de producida la erogación.
La legislación minera argentina también incluye incentivos
económicos y fiscales a la explotación y producción minera. Entre los
que se destacan:
• Estabilidad Fiscal y Cambiaria: por el término de 30 años
contados a partir de la fecha de presentación de su estudio de
factibilidad. Rige también para el régimen cambiario, con
exclusión de la paridad cambiaria y los reembolsos y reintegros de
impuestos relacionados con la exportación. No se aplica al IVA.
• Amortizaciones aceleradas: puede adoptarse el sistema de
depreciación acelerada para las inversiones destinadas a proyectos
mineros (beneficio opcional).
• Exención de Aranceles y Tasas Aduaneras: las compañías mineras
registradas están exentas del pago de derechos a la importación y
de todo otro derecho, por la importación de bienes de capital y
equipos especiales o parte de elementos componentes de dichos
bienes. Las compañías de servicios mineros también gozan de este
beneficio.
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• Exenciones impositivas y deducciones: las utilidades derivadas
del aporte de minas y derechos mineros para constituir capital de
sociedades están exentas del impuesto a las ganancias.
• Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (Activos).
• Capitalización de los avalúos de reservas mineras: podrá ser
capitalizado (tras su aprobación) hasta en un 50%.
• Devolución anticipada y Financiamiento del IVA: cuando se
trate de proyectos nuevos o de un aumento sustancial de la
capacidad productiva, recibirán el reembolso o el financiamiento
de IVA en las siguientes transacciones:
- importación definitiva o compra de bienes de capital nuevos
- inversiones en infraestructura destinadas al proceso productivo.
• Exención de contribuciones sobre la propiedad minera: no se
impondrá ninguna contribución sobre la propiedad minera (ni
sus productos, establecimientos de beneficio, maquinaria, talleres
y vehículos).
• Gravámenes provinciales y municipales: en el Acuerdo Federal
Minero (Ley 24.228), las provincias acordaron facilitar la
eliminación de gravámenes y tasas municipales e impuestos de
sellos que afecten la actividad minera dentro de cada provincia13.
Asimismo, se encuentra en vigencia un régimen muy similar al
descrito recientemente pero orientado a la industria forestal. Al
momento de escribir este informe el mismo se encuentra en revisión
debido a sus escasos resultados.

13. Este incentivo se debería incluir dentro de los Incentivos Regionales, ya que trata sobre
gravámenes provinciales y municipales.
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2.3. Fondo especial del tabaco
El Fondo Especial de Tabaco (FET) otorga a los productores
tabacaleros los siguientes beneficios:
• El 80% de la recaudación del Fondo tiene como destino la
transferencia a las provincias productoras de tabaco, asegurando
al productor la percepción de un sobreprecio en base a que éste
provea tabaco de alta calidad.
• La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
(SAGPyA) fija el "precio FET" para cada clase y tipo de tabaco y
determina el monto del subsidio correspondiente a cada una de
las provincias productoras. Luego, las provincias a través de la
Unidad Ejecutora Local, realizan la liquidación y pago del "precio
FET" a los productores.
Financiamiento de proyectos de inversión
• A fin de atender el mejoramiento del sector tabacalero y la
diversificación productiva de las zonas productoras, 20% de la
recaudación del Fondo Especial de Tabaco se destina al
financiamiento de proyectos específicos, propuestos por el mismo
sector tabacalero.
• Los proyectos deben orientarse a la reconversión, diversificación
y tecnificación del sector productivo tabacalero (mejoramiento de
infraestructura, incorporación de nuevas tecnologías,
equipamiento productivo, etc.).

2.4. Régimen automotriz (Plan Canje)
El 26 de abril de 2005 mediante la resolución 238/2005 se
estableció el mecanismo de devolución de la deuda asumida por el
Estado en el denominado Plan Canje a las respectivas terminales, con
el fin de promover las inversiones en el sector automotriz. A
continuación se enumeran algunas características de dicha resolución:
• La transferencia del monto correspondiente a las inversiones
efectivamente realizadas se realizarán en 6 cuotas trimestrales
iguales y consecutivas, cuyo primer vencimiento operará el 30 de
junio de 2005.
A N E XO I I
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• El monto total devengado en virtud del Régimen de Renovación
del Parque Automotor, denominado Plan Canje, de acuerdo a lo
establecido por el Decreto Nº 35/99, asciende a la suma de $362
millones aproximadamente. La devolución será de 1 peso por
cada peso invertido.

2.5. Régimen de incentivo para la fabricación de bienes de
capital
A raíz de la reducción del arancel de importación de bienes de
capital (fijado en 0%), se creó un régimen destinado a promover la
fabricación nacional de bienes de capital. El beneficio consiste en la
percepción de un bono fiscal para ser aplicado al pago de impuestos
nacionales, por un valor equivalente al 14% del importe resultante de
detraer del precio de venta el valor de los insumos, partes o
componentes de origen importado incorporados al bien, que hubieren
sido nacionalizados con un derecho de importación del 0%.

2.6. Plan de incentivos para la producción de Biodiesel
El Decreto 1396/2001 declara de interés nacional la producción y
comercialización de Biodiesel, para su uso como combustible puro, o
como base para mezcla con gas oil, o como aditivo para el gas oil.
Para ello establece los siguientes beneficios:
• Exclusión de objeto del Biodiesel en el Impuesto a la
Transferencia de Combustibles (ITC) por 10 años y su prorrateo
en casos de cortes de gasoil con Biodiesel.
• Promoción de nuevas inversiones en almacenamiento de
Biodiesel mediante un régimen de amortización acelerada en el
Impuesto a las Ganancias, considerando 40% en el primer
ejercicio y 60% en el siguiente.
• Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, limitado
a los activos afectados a la producción de Biodiesel, siempre que
la provincia donde se radica el beneficiario adhiera al presente
régimen y otorgue por un plazo mínimo de 10 años, la exención
en el Impuesto a los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario.
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2.7. Incentivos a la producción de champagne
Los grandes grupos bodegueros consiguieron el aval del Gobierno
nacional, a mediados de enero de 2005, para eliminar el impuesto
interno del 12% al champagne14 a cambio de un compromiso para
realizar inversiones durante los próximos 10 años.
A partir de la eliminación de dicho impuesto las bodegas deberán
realizar inversiones por un 25% más de lo que se les descontaba por
este gravamen cada año. Así, la bodega que pagaba 100 mil pesos de
impuesto deberá tener un plan de inversión anual de 125 mil pesos. El
acuerdo beneficia a unas 20 empresas que en conjunto facturan cerca
de 200 millones de pesos. La vigencia del convenio es por 3 años con
posibilidad de renovarlo hasta los 10 años.

2.8. Proyecto de Ley de beneficios fiscales para la biotecnología
El Gobierno nacional presentó en agosto de 2005 un proyecto de
ley con el objeto de impulsar la investigación y el desarrollo de la
biotecnología. Las áreas que serían beneficiadas son: el agro, alimentos,
forestal, farmacéutico y petrolero.
Según lo estipulado por el Ministerio de Economía, los beneficios
fiscales que en un principio serán otorgados durante quince años, se
orientan a:
Estimular las inversiones para la adquisición de bienes de capital
nuevos, mediante el otorgamiento de los siguientes beneficios:
✔ Amortización acelerada para deducir del Impuesto a las
Ganancias.
✔ Devolución anticipada del IVA originado en la compra de
dichos bienes.
✔ Exclusión de la base de imposición del Impuesto a las
Ganancias.

14. El Gobierno recaudaba entre 8 y 11 millones de pesos por año por el adicional del 12% sobre
el precio de venta de cada botella de vino espumante.
A N E XO I I
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Reducir los costos de producción, otorgando la siguiente ayuda:
✔

Desgravación sobre las contribuciones patronales

✔

Cofinanciación correspondiente a los gastos en insumos.

Inducir a la complementación pública–privada: profesionales
que trabajen en el Estado (ya sea para universidades públicas u
organismos del Estado, como puede ser el INTA o el INTI) puedan
participar en los proyectos que se realicen en el ámbito privado.
✔

Cofinanciación de los gastos destinados a contrataciones de
servicios en Investigación y Desarrollo (I + D) con Universidades
Nacionales y Centros de Investigación del CONICET.

3. Incentivos regionales
Los incentivos regionales son regímenes que se otorgan en
determinadas regiones o provincias. La mayoría de las provincias
brindan facilidades para la radicación de las inversiones dependiendo
de las ventajas que posee.
Algunos de estos beneficios provinciales son:
• Exenciones a impuestos provinciales como ingresos brutos,
sellos, inmobiliario, etc.
• Reducción de tarifas de servicios públicos
• Apoyo para la realización de obras de infraestructura y
equipamiento
• Facilidad para la compra y locación o comodato de bienes de
dominio del Estado.
También, gran parte de las provincias cuenta con infraestructura
de apoyo a las empresas como Parques Industriales o Zonas Francas,
ayudando a fomentar la atracción de inversiones.
Actualmente hay nueve Zonas Francas operativas en el territorio
nacional, que por ser un territorio extra aduanero presentan algunos
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beneficios fiscales importantes, principalmente la exención del pago de
tributos a la mercadería que entra y sale de dicho ámbito.
En cuanto a los Parques Industriales, Argentina cuenta en la
actualidad con aproximadamente 150 aglomeraciones industriales.
Dentro de los principales beneficios que brindan estos Parques
Industriales se encuentran: exención de impuestos, disponibilidad de
infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades económicas,
sistemas de créditos, terrenos baratos, entre otros más.
Cabe destacar que, en la actualidad, los gobiernos están
empezando a advertir el atractivo que tiene la industria del software y
del turismo, es por esto que han comenzado a evaluar y a realizar
cambios en su estructura de incentivos para atraer a sus provincias
emprendimientos relacionados con estos sectores.
La mayoría de los incentivos financieros que poseen algunas las
provincias están dirigidos sobre todo a apoyar las micro, pequeñas y
medianas empresas, y a los sectores poco desarrollados, si bien hay
casos en los que se ayuda financieramente a empresas que planeen
comenzar a exportar sus productos.

3.1. Programa de regímenes de incentivos a la inversión turística
Uno de los regímenes que reúne las características de Incentivos
Regionales es el referido a promoción turística. A continuación se
presentan algunos aspectos.
De la totalidad de las provincias que componen el territorio
nacional, sólo catorce de ellas poseen algún régimen provincial de
incentivo a la inversión turística. La provincia de Mendoza es una de las
que no posee legislación favorable a las inversiones de este tipo, no así
sus vecinas cuyanas.
Las provincias que presentan planes de promoción a la
inversión turística son:
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Cuadro 111
Provincias con planes de inversión turística
Año 2005

Fuente: Programa de regímenes de incentivos a la inversión turística.
Secretaría de Turismo de la Nación.

Dentro de los incentivos más utilizados por las provincias, se
destacan:
• Diferimientos en el pago de obligaciones fiscales provinciales y
municipales.
• Provisión de infraestructura de servicios públicos esenciales.
• Otorgamiento de tarifas eléctricas de fomento.
• Créditos promocionales.
• Facilidades para la compra, locación o comodato de bienes (por
ejemplo tierras) de propiedad del Estado.
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3.2. Créditos bonificados por regiones
El Ministerio de Economía y Producción de la Nación anunció el
18 de mayo de 2005 la adjudicación a 15 bancos los cupos de crédito
del llamado a Licitación Regional para bonificar tasas de interés a las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para préstamos con destino a la
financiación de proyectos de inversión. El monto máximo de préstamo
por empresa es de $ 800 mil o $ 1,2 millones dependiendo de la región
en la que se encuentre radicada la empresa (regiones con altas
necesidades de inversión presentan los mayores subsidios en tasas).
En la licitación presentaron ofertas de 15 bancos y el monto total
de cupos de crédito adjudicados fue de $ 210 millones. A continuación
se presentan los resultados de las tasas bonificadas:
Noroeste
La tasa mínima fija anual en pesos a la que podrán acceder las
empresas MiPyMEs para préstamos a 60 meses es de 5,25% y la
máxima de 6%. En los créditos a 48 meses, la mínima es de 5,3% y la
máxima de 6%. Finalmente, la tasa para préstamos a 24 meses es de
4,5% la mínima y 6% la máxima.
Noreste
La tasa mínima fija anual en pesos a la que podrán acceder las
empresas MiPyMEs para préstamos a 60 meses es de 5,25% y la máxima
de 5,9%. En los créditos a 48 meses, la mínima es de 5,3% y la máxima
de 6%; para créditos a 36 meses, la mínima es de 3,5% y la máxima de
5,9 %. Finalmente, la tasa para préstamos a 25 meses es de 6%.
Patagonia
La tasa mínima fija anual en pesos a la que podrán acceder las
empresas MiPyMEs para préstamos a 60 meses es de 5,25% y la máxima
de 6%. En los créditos a 48 meses, la mínima es de 5,3% y la máxima de
6%; para créditos a 36 meses, la mínima es de 3,5% y la máxima de 5,9
%. Finalmente, la tasa para préstamos a 25 meses es de 6%.
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Gran Cuyo
La tasa mínima fija anual en pesos a la que podrán acceder las
empresas MiPyMEs para préstamos a 60 meses es de 5,25% y la máxima
de 5,9%. En los créditos a 48 meses, la mínima es de 5,3% y la máxima
de 6%; para créditos a 36 meses, la mínima es de 3,5% y la máxima de
5,9 %. Finalmente, la tasa para préstamos a 24 meses es de 4,25%.
Centro
La tasa mínima fija anual en pesos a la que podrán acceder las
empresas MiPyMEs para préstamos a 60 meses es de 7,9% y la máxima
de 9%. En los créditos a 48 meses, la mínima es de 8% y la máxima de
9%; para créditos a 36 meses, la mínima es de 5,25% y la máxima de 6%.
Provincia de Buenos Aires (sin área metropolitana)
La tasa mínima fija anual en pesos a la que podrán acceder las
empresas MiPyMEs para préstamos a 60 meses es de 7,9% y la máxima de
9%. En los créditos a 48 meses, la mínima es de 8% y la máxima de 9%;
para créditos a 36 meses, la mínima es de 5,25% y la máxima de 7,8%.
Área Metropolitana
La tasa mínima fija anual en pesos a la que podrán acceder las
empresas MiPyMEs para préstamos a 60 meses es de 7,9% y la máxima
de 9%. En los créditos a 48 meses, la mínima es de 8% y la máxima de
9%; para créditos a 36 meses, la mínima es de 5,25% y la máxima de 8%.
El plazo de los créditos variará entre 24 y 60 meses, con una tasa
fija anual por sistema francés.
El objetivo de esta operatoria es impulsar la inversión de las
MiPyMES de todo el país, con especial énfasis en el interior, y favorecer
la producción nacional de bienes de capital, que hasta el momento no
disponía de una financiación con estas condiciones de crédito.
A continuación se presentarán ejemplos de inventivos a la
inversión que utilizan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
provincias argentinas, citando los casos de Neuquén, Santa Fe, Buenos
Aires, Córdoba y Tierra del Fuego.
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3.3. Neuquén
Promoción Provincial
La promoción industrial en la Provincia de Neuquén está regida
por la Ley 378/64 modificada en 1998 por la Ley 2266, que promueve
la instalación de nuevas industrias para la extracción, elaboración y/o
aprovechamiento de productos minerales, agropecuarios, forestales,
como así también emprendimientos hidroeléctricos y de turismo.
Al mismo tiempo la Provincia garantiza que se mantendrán los
gravámenes que alcanzan a la actividad hidroeléctrica en los niveles
vigentes al momento de otorgarse los beneficios y por el tiempo por el
que los mismos sean acordados. Asimismo se compromete a no crear
nuevos gravámenes en el sector por igual período.
En el momento que los proyectos son aceptados, pueden acceder
a los siguientes beneficios:
• Exención de impuestos provinciales, ordinarios, de emergencia
o especiales, por los plazos, porcentajes y/o montos que se
especifiquen en el convenio.
• Donación o venta a precio fiscal de tierras públicas, cuando ella
fuera indispensable para la realización del proyecto.
• Asesoramiento técnico a los emprendedores mediante el
Consejo de Planificación Provincial.
• Compromiso a facilitar obras de infraestructura y servicios
básicos para el desarrollo de la industria.
• Compromiso de preferencia en licitaciones públicas, en el
suministro de productos o ejecución de obras, por parte de las
industrias promovidas.
Para el sector de turismo, la ley proporciona exención en los
impuestos provinciales durante el plazo de 30 años, y sobre los
gravámenes que incluyen los actos jurídicos para la constitución y/o
inscripción de las sociedades por un plazo de hasta 20 años. En el caso
que los emprendedores quieran acceder a estos beneficios deberán
invertir como mínimo $ 1 millón.
A N E XO I I
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Por otra parte Neuquén cuenta con parques industriales, donde
ofrece tierras a precios fiscales, tarifas promocionales para el
suministro de energía eléctrica, beneficios impositivos y apoyatura
técnica. En la actualidad la Provincia cuenta con 600 has disponibles
con una completa y segura infraestructura de servicios.
Centro PyME
El Centro PyME es un ente autárquico que tiene el objeto de
prestar servicios y realizar acciones que ayuden a la creación y
fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyas
actividades se desarrollen en la Provincia de Neuquén.
Con recursos determinados por un aporte anual del Estado
Provincial de acuerdo al presupuesto citado por el Instituto (como
máximo puede ser el 0,5% de las regalías petrolíferas y gasíferas
percibidas durante los 2 últimos ejercicios por la Provincia), el Centro
PYME cumple con su objeto mediante las siguientes funciones:
• Asistencia técnica y asesoramiento para la constitución y
transformación de empresas, como así también para la evaluación
y formulación de proyectos de inversión.
•Apoyo para la modernización y reconversión de equipos e
instalaciones, y para la adopción de patrones de calidad de nivel
internacional.
• Programas de formación de recursos humanos y capacitación en
los distintos niveles de la dirección de empresa.
• Promoción de Inversiones del sector privado en la Provincia de
Neuquén.
• Establecer mecanismos que faciliten el acceso de las empresas a
los mercados de capitales.
• Promoción de exportaciones mediante misiones comerciales.
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Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP)
El objetivo del IADEP es financiar proyectos encuadrados en las
actividades, sectores económicos y en las zonas declaradas
promocionables por la Legislatura de Neuquén, así como sus
actividades complementarias. También puede financiar las obras de
infraestructura que ejecute o promueva el Estado provincial.
Para cumplir con los objetivos el IADEP cuenta con recursos
constituidos por:
• Tenencias accionarias en las empresas titulares de centrales
hidroeléctricas que sean de propiedad de la Provincia, así como
los dividendos y utilidades que produzcan. En el caso que el
Estado provincial decidiera venderlas, el 60% irá destinado al
IADEP y el 40% al gobierno provincial.
• Hasta el 3% de las regalías petrolíferas y gasíferas previstas en el
Presupuesto de cada año.
• Asignaciones que se determinen anualmente en el Presupuesto.
• Asignaciones que por leyes específicas se determinen.
• El recupero de los Fondos de la Ley 1755.
• Saldos existentes provenientes del régimen del Fondo para el
Desarrollo Provincial, entre otros.
En la actualidad el instituto cuenta con las siguientes líneas de
crédito:
Nombre
Regionalización

Compre
Neuquino
Reconversión
Matriz
Productiva
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Objeto

Monto

Plazo

Desarrollo de proyectos
productivos.

De acuerdo Hasta 10 años
al proyecto

Empresas neuquinas que
sustituyan bienes producidos

A determinar A determinar
por
por
Centro PYME Centro PYME

Empresas que busquen
crear capital de trabajo
y empleos genuinos

De acuerdo
al proyecto

De acuerdo
al proyecto

Tasa
4 a 7,5%
anual,
según
actividad
TNA 4%

TNA 7,5%
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Asistencia
Empresas vinculadas a la
Financiera para
actividad frutícola o industria
Capital de Trabajo de productos primarios que
necesiten capital de trabajo

Según
patrimonio e
ingresos

6 meses
de gracia y
36 de amort.

Gas Natural
Comprimido
de GNC

Instalación o equipamiento
de estaciones y talleres
de expendio

Hasta $600
mil por boca

Hasta
10 años

6% anual
sobre
saldos

Reconversión
Frutícola

Implantación, reconversión
y/o mejora de plantaciones,
instalación de sistemas
contra heladas y riego.

Según
finalidad

Según
finalidad

TNA 7,5%

Industria de
Transformación
de Productos
Primarios

Inversiones en
emprendimientos industriales
y/o de servicios.
En conjunto con el
Banco Provincia de Neuquén.

PRONEU

Productores u
organizaciones agropecuarias
que quieran diversificar
su actividad.

Hasta $ 40 mil

18 meses
de gracia
y 8 años de
amortización

4% anual

PROSUB

Potencialización de
producción ganadera,
stock u ofertas de
productos derivados.

$ 6 mil
individual
y $ 30 mil
grupo

18 meses
de gracia
y 4 años de
amortización

2% anual
sobre
saldos

PRODECOR

Pequeños productores
rurales que quieran
realizar proyectos.

$ hasta
15 mil

Devolución
en especies

Producción
Regional
Exportable

Pequeñas y
medianas empresas
exportadoras, productoras
y/o proveedoras de
bienes o insumos

70% de la
inversión
(U$S 100 mil)

Hasta
18 meses

Promoción
Exportaciones
Neuquinas

Mejoramiento de
la competitividad
y los niveles de empleo
y recomponer el
capital de trabajo.

De acuerdo
Hasta 8
al proyecto e
años de
informe de amortización
riesgo
y 2 de gracia

9% anual

A determinar A determinar
por Centro
por Centro
PYME
PYME

TNA 7,5%

LIBOR
mas 2 %

TNA 4%

El caso especial del Polo Vitivinícola
El polo vitivinícola es un sector al que Neuquén en los últimos
años ha dado vital importancia. Para esto el IADEP en conjunto con el
Banco Provincia de Neuquén han otorgado distintas facilidades tanto
financieras como de asesoramiento técnico atrayendo nuevas
empresas, de capitales extranjeros como nacionales, con el fin de
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desarrollar la actividad vitivinícola orientada a la producción de vinos
finos regionales de calidad superior.
Para lograr obtener los beneficios, el IADEP evalúa el proyecto, y
una vez aceptado es el Banco de Neuquén el encargado de otorgar el
préstamo. Lo interesante de estos préstamos es que son negociables,
llegando hasta 15 años de amortización más un período de gracia de 3
a 5 años. El monto es también negociable, dependiendo del tamaño del
proyecto y de quién es el solicitante del préstamo, es decir en casos de
bodegas muy importantes o reconocidas a nivel mundial el monto
negociado puede ser la totalidad del proyecto con una tasa de interés
que varía entre 5% al 7% anual, aproximadamente.
Además de los ya nombrados beneficios financieros, el gobierno
de la provincia dona las tierras para que realicen el proyecto y les
garantiza a los emprendedores los servicios de energía y agua, esto es
importante ya que las tierras destinadas a estos emprendimientos se
encuentran muy alejadas de la ciudad.

3.4. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires establece una exención total de la
Contribución Inmobiliaria para todas las obras nuevas a realizarse en la
zona sur de la Ciudad, para cualquier destino, durante 3 años y el 50%
para los 3 años siguientes. Al mismo tiempo exime del pago a los Ingresos
Brutos a establecimientos industriales localizados en la Ciudad.
En la actualidad el Gobierno de la Ciudad en conjunto con las
Universidades están llevando a cabo la llamada "incubación de
empresas", que consiste en ayudarles a los emprendedores a iniciar sus
primeros proyectos que estén relacionados a tecnología y planteen
ideas innovadoras. Para esto, el gobierno brinda financiamiento
mediante subsidios y les otorga un espacio físico para poder comenzar.
PROMIPyME
Es un programa mediante el cual se otorgan créditos destinados a
la financiación de proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas
que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios en
la Ciudad de Buenos Aires.
A N E XO I I
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El monto máximo es de $50.000 y de $75.000 para empresas
radicadas en el cono sur de la Ciudad. La participación por parte del
programa es de hasta el 70% del proyecto y las empresas deben aportar
el monto restante. El costo financiero es del 10% anual y de 8% anual
para empresas ubicadas en la zona sur, con un período de gracia de 3
meses y un plazo de hasta 36 meses.
Subsidios para proyectos exportadores
La Dirección General de Industria, Comercio y Servicios ayuda
financieramente a PyMES porteñas en la ejecución de proyectos
productivos destinados a mejorar cuantitativa y/o cualitativamente su
capacidad exportadora, mediante la concesión de subsidios
equivalentes al 50% de la inversión total, con un límite de hasta
$100.000 por proyecto.
Dentro de los objetos pasibles de financiación se encuentran la
introducción de mejoras productivas, certificaciones de calidad y/o
adecuación de estándares internacionales, capacitación del personal
jerárquico y operativo, y promoción comercial mediante
participaciones en ferias y rondas de negocios.
Durante el año 2004 la Dirección entregó también subsidios a tres
sectores económicos considerados estratégicos: manufactura de cuero,
software y turismo. Con una inversión total de casi $7 millones la
Ciudad financio $2,8 millones a 63 empresas beneficiadas. El sector que
más invirtió fue el de software alcanzando los $3,6 millones, seguido
por turismo con casi $1,8 millones y cuero con $1,5 millones. Dichos
subsidios se adoptaron con el fin de combinar la inversión privada y la
pública mediante el financiamiento del 50% del total solicitado.
PRO.A.M.PRO.
El objetivo es financiar proyectos de MIPyMEs de la Ciudad de
Buenos Aires que incluyan modificaciones, optimizaciones y/o
innovaciones de los procesos productivos o lanzamientos o mejora de
productos o líneas de productos.
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Financia hasta el 50% del costo total de la inversión o hasta el
monto establecido como límite en la convocatoria, con el aval de que la
parte restante sea aportada por la empresa beneficiada.
Durante el año 2004 fueron otorgados un total de $ 2.123.405 en
subsidios para completar el total de inversiones de $5.218.633, de los
cuales el resto fue aportado por las 48 empresas seleccionadas.
Consultorio Tecnológico
Tiene como objetivo ayudar a identificar las causas de los
problemas que afectan a alguna de las áreas de la actividad empresaria,
y orientar en la búsqueda de posibles soluciones. También vincula las
necesidades de los empresarios en lo referido a servicios tecnológicos,
información, solución de problemas técnicos, entre otros, con
instituciones del sistema público de ciencia y tecnología. Para tal fin, la
Dirección General de Tecnología pone a disposición de los empresarios
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Consultorio Tecnológico.

3.5. Santa Fe
Promoción Industrial
La Provincia otorga beneficios impositivos a las nuevas
radicaciones industriales y las empresas existentes que amplíen su
capacidad de producción o aumente el número de empleados en forma
significativa, es decir para proyectos que incrementen en más de 10%
la capacidad productiva y más del 20% la cantidad de empleados.
Los incentivos que otorga la ley son:
• Exención, reducción y/o diferimiento de tributos por un
período determinado, hasta un plazo máximo de 10 años.
• Venta, locación o donación, a precio de fomento o sin cargo de
bienes de dominio público.
• Expropiación de inmuebles para facilitar la instalación o
ampliación de Parques y Áreas Industriales o Polos Industriales.

A N E XO I I
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• Construcción de infraestructura básica par acondicionamiento
de áreas y parques industriales para la radicación de industrias
• Concesión de créditos a mediano y largo plazo, con tasas de
interés en condiciones preferenciales.
Resulta importante tener en cuenta que no sólo las empresas que
realicen nuevos emprendimientos o ampliaciones y modernizaciones
en su capacidad productiva pueden obtener beneficios. También
pueden recibir incentivos fiscales aquellas empresas que destinen parte
de su producción a la exportación, obteniendo 4 años de beneficios.
Si bien las empresas que modifican su capacidad productiva
reciben mayor plazo para el goce de beneficios, éstas deben, durante
este período, reinvertir por lo menos el 2% del monto de inversión de
activo fijo del proyecto.
Las empresas que realicen actividades en los Parques Industriales
gozan de los mismos beneficios impositivos por un plazo mínimo de 7
años, siempre y cuando incrementen su capacidad de producción.
También aquellas que sólo estén localizadas, por el hecho en sí mismo,
gozan de 3 años de beneficios impositivos.
Polo Tecnológico de Rosario
El Polo Tecnológico de Rosario es el primer complejo productivo
de tecnología de Argentina que asocia a empresas, universidades y
gobierno, con el objetivo de estimular la competencia de productos de
gran potencial tecnológico, facilitando la creación y el crecimiento de
empresas con base en la innovación. Asimismo atrae inversiones de
empresas extranjeras de base tecnológica y promueve la creación de
Parques tecnológicos e Incubadoras de Empresas.
Actualmente el Polo está conformado por aproximadamente 32
empresas que trabajan en conjunto para afrontar nuevos desafíos.
Durante 2003 se conformó el Grupo Exportador de Tecnología
información Rosario, asociando a diez empresas miembros del Polo y
con el apoyo técnico y económico de la Fundación Exportar y
Fundación Bank Boston. Este grupo tiene como misión organizar
desde las empresas una oferta competitiva y consistente de productos y
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servicios de tecnologías de alta calidad, como así también coordinar
políticas que ayuden a la internacionalización de las empresas que lo
componen y posicionar a Rosario como referencia en la exportación de
tecnología de la información.
Instrumentos financieros para PyMEs
La misión de la Subsecretaría de inversiones de Santa Fe es hacer
viables los proyectos de inversión, sobre todo de PyMEs, que surgen a
partir del proceso de sustitución de importaciones que ocasionó la
devaluación de la moneda. Es por ello, que brinda asistencia técnica e
información en la evaluación y formulación de proyectos, como así
también en el diseño de instrumentos financieros para este segmento
de empresas.
Dentro de los instrumentos antes mencionados se encuentran:
• Certificados de Garantías para las PyMES- Convenio con
Garantizar SGR: La Ley Provincial Nº 12396 en su artículo 33,
autoriza al Poder Ejecutivo a constituir un "Fondo Específico de
riesgo Fiduciario hasta un monto de $5.000.000, que tendrá por
objeto otorgar garantías financieras a las PyMES que desarrollen
actividades productivas dentro del ámbito provincia”l. El mismo
artículo faculta al Poder Ejecutivo a suscribir con Sociedades
de Garantías Recíprocas reconocidas por el Banco Central de la
República Argentina los actos que sean necesarios para el
cumplimiento de ese cometido. Al ser Garantizar SGR, la única
Sociedad de Garantías Recíprocas autorizada por el Banco Central
de la República Argentina, el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de la Producción está instrumentando los actos
Administrativos para la firma de un convenio con la citada SGR,
a los fines de constituir dentro del sistema Garantizar un
fideicomiso específico destinado a otorgar certificados de
garantías a las PyMES de la Provincia de Santa Fe. A corto plazo
las PyMES tendrán a disposición un sistema novedoso, que les
permitirá acceder a un certificado de garantía auto liquidable.
Estos certificados bajan el riesgo de operación de los Bancos y por
lo tanto las PyMES pueden acercarse a los costos de
financiamiento de empresas de primera línea.
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• Programas de bonificaciones de tasas: el Ministerio convoca a
concursos entre bancos para la asignación de cupos de créditos
con subsidio de tasas. Asimismo el Ministerio posee cupos
presupuestarios para afrontar llamados en los sectores
agropecuarios e industriales. Los programas de subsidios de tasas
de los cuales el Ministerio es Autoridad de Aplicación se bonifican
en algunos casos hasta 3 puntos de la tasa de interés, se predefinen
plazos razonables para los productores y se establecen relaciones
técnicas aceptables para las garantías que se soliciten. Sobre estas
condiciones se realizan las convocatorias a los bancos.
• Fideicomisos sectoriales: se trabaja en el diseño de fideicomisos
de administración por agrupamientos de empresas, cadena de
valor o sector económico a los fines de financiar actividades en
común o necesidades de financiamiento en capital de trabajo,
bienes de capital, comerciales o de exportaciones. En este contexto
el fiduciante será el Consejo Federal de Inversiones y los
fiduciarios, los bancos o entidades regionales. Esta forma de
operar facilita el acceso al financiamiento a las empresas que si
bien se encuentran con buenos niveles de actividad, experimentan
problemas en la calificación como sujeto de crédito en la banca
tradicional.

3.6. Provincia de Buenos Aires
Promoción industrial
Por medio de la Ley Provincial de Promoción Industrial 10.547 y
sus modificatorias se establecen una serie de facilidades para posibilitar
el desarrollo industrial.
Las empresas que deseen ampliar, modificar o realizar nuevos
emprendimientos podrán gozar de los siguientes beneficios:
• Compra de inmuebles de dominio privado del Estado.
• Exención de impuestos provinciales por un período de hasta 10
años según el Plan de Desarrollo Industrial.
• Otorgamiento de créditos, garantías o avales.
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• Asistencia técnica y científica y facilidades para la capacitación
profesional en organismos públicos o privados nacionales o
extranjeros.
• Preferencia en la provisión de fuerza motriz y gas por redes,
como así también en las licitaciones del Estado provincial, en caso
de igualdad de condiciones con otras empresas no comprendidas
por el régimen.
Fuerza PyME
Es una línea de préstamos que otorga el Gobierno de Buenos
Aires, facilitando la concreción de proyectos de inversión. De esta
manera todas las empresas, a excepción de las de actividad agrícola y
financiera, pueden acceder a financiamiento más barato.
Para poder obtener esta línea la empresa debe estar radicada en
Buenos Aires o el proyecto se debe realizar en esta provincia, además de
que la inversión debe ser realizada en bienes de capital o capital de
trabajo.
En cuanto al límite de financiación, el Gobierno dispone de hasta
$ 1.000.000 para personas jurídicas y $ 750.000 para personas físicas,
con el fin de financiar el 75% del proyecto. Mediante el sistema alemán
de amortización con cuotas mensuales, trimestrales o semestrales, el
Gobierno cobra tasas de interés de acuerdo al plazo del préstamo que
varían del 5% anual a un año hasta el 8% anual a 4 años.
Por otra parte el Gobierno posee el FOGABA, que es un fondo de
garantías que facilita el acceso al crédito a las PyMEs mediante fianzas
que otorga a éstas.
Asimismo la Dirección Provincial de Microempresas y Desarrollo
Productivo Local presta asistencia técnica y servicios de muestra de
productos a los micros, pequeños y medianos productores para el
desarrollo y la promoción de las actividades a nivel local y regional.
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Distritos Industriales
Son sistemas productivos regionales constituidos por
agrupaciones de empresas que tienen cierta proximidad geográfica,
problemáticas productivas similares y complementarias y que se
asocian para lograr ventajas competitivas.
En este marco el Gobierno trabaja en la capacitación de mandos
medios, capitación de los empresarios en gestión y en procesos
productivos. Asimismo se promueve la constitución de centrales de
servicios para el sector bajando los costos de contratación al efectuarse
de manera global para el distrito.
Otra de las actividades que se efectúan en los distritos se basa en
la incorporación de valor en la cadena productiva. De esta forma, se
promueve el trabajo conjunto de las empresas interesadas en certificar
normas de calidad internacional, incorporar diseños y mejorar el nivel
tecnológico de las empresas. Para lograr esto, se articulan actividades
con organismos provinciales y nacionales y con universidades
regionales.
Zona Franca de La Plata
La producción industrial en la Zona Franca La Plata se encuentra
beneficiada por un régimen de exenciones tributarias para empresas
que destinen su producción exclusivamente a los mercados externos. Se
permite la importación de insumos y partes de terceros países libres de
gravámenes e impuestos de todo tipo; asimismo los bienes que se
adquieran en el Territorio Aduanero General están exentos del
Impuesto al Valor Agregado e ingresos brutos. Las maquinarias,
equipos e instalaciones originarias de terceros países y destinadas a la
producción también se encuentran exentos de derechos e impuestos a
la importación pudiendo además permanecer en la zona franca sin
límite de tiempo.
El ingreso de mercaderías e insumos a la Zona Franca La Plata no
está limitado por cupos ni listas de prohibiciones que actualmente
existan o que se creen en el futuro, pudiendo permanecer almacenadas
en la zona hasta cinco años a partir de su ingreso.
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Por último, la zona franca ofrece la posibilidad a empresas y
profesionales de radicarse como "prestadores de servicios al comercio
internacional", dentro de un polo especializado en todo tipo de
operaciones en comercio exterior; y con un amplio radio de acción que
abarca el asesoramiento en mercados internacionales, la financiación de
proyectos de exportación, los seguros de carga y transporte, el servicio
de logística, el soporte legal de transacciones y todos los servicios que
apoyen el desarrollo de las empresas radicadas en esta área.
Polo Informático de Tandil
Se trata de un parque científico especializado en la industria del
software que comenzó a principios de 2003 y hoy cuenta con treinta
empresas.
Con el aval de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires, el Polo ha crecido de forma considerada desde sus
inicios aportando a la ciudad de Tandil un atractivo para las
inversiones de tecnología de la información y brindándoles a las
empresas mano de obra calificada a bajos costos.
Durante el año 2004 los convenios realizados por las empresas
integrantes del Polo y la universidad dejaron una rentabilidad de $
6.000.000 a la casa de estudios.

3.7. Córdoba
Promoción Industrial
Mediante la Ley 6230 de promoción industrial, Ley 7484 de
Registro de Calidad Certificada y Decreto 2008, Ley 7255 de Parques
Industriales y Decreto 5283/85 se promueve a cualquier empresa que se
radique en la provincia y desarrolle actividades de índole industrial
mediante:
• Beneficios impositivos, concediendo 10 años de exención
impositiva sobre los impuestos provinciales (Ingresos Brutos,
Sellos e Inmobiliario).
• Venta en condiciones de fomento de bienes inmuebles
integrantes de su dominio privado.
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• Asistencia técnica (estudios, cursos de capacitación, información
especial, etc.).
• Realización de obras de infraestructura y equipamiento social.
El régimen diferencia dos zonas, Áreas de Promoción Especial y
Regiones Especialmente Aptas. Para las primeras el plazo del beneficio
será de 14 años, limitándose para las otras a 12 años. Las actividades
realizadas en Parques Industriales gozarán de los beneficios por un
plazo de 10 años, las actividades consideradas "especialmente
significativas", "de conveniente diversificación", o que se
complementen o se integren con las realizadas en establecimientos
existentes, el plazo varía entre los 3 y los 10 años.
Adicionalmente, los proyectos nuevos o de ampliación de
MiPyMEs radicados en los parques industriales podrán incorporar los
beneficios establecidos en la Ley Provincial N° 9121 (Programa de
Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba) que a continuación se
detallan:
• Por cada empleado nuevo de carácter efectivo, la empresa tendrá
durante 3 años un subsidio de 150 pesos mensuales, el mismo irá
disminuyendo a partir del 4° año, no pudiendo superar en ningún
caso un total de 5 años de promoción.
• Se subsidiará el 50% del costo de la energía eléctrica (a
excepción de industrias electro intensivas), el subsidio disminuirá
a partir del 4° año, no pudiendo superar en ningún caso un total
de 5 años de promoción.
• Se dispondrá una línea de préstamos provinciales para estos
emprendimientos, a tasas subsidiadas.
• Subsidios para la generación del empleo: existen un conjunto de
programas que promueven la generación, a continuación se
señalan los principales lineamientos de los mismos:
- Programa Primer Paso: permite a los jóvenes de 18 a 25
años tener acceso a su primer empleo mediante el
otorgamiento de un subsidio al empleador que los
incorpore por un período de un año. Puede incorporar
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hasta un 10% de la nómina, se otorgan $150 por cada
joven beneficiario.
- Volver al trabajo: procura la reinserción laboral de los
desocupados de más de 45 años mediante el otorgamiento
de un subsidio al empleador que los incorpore a su
empresa pudiendo alcanzar un período de hasta 5 años.
Subsidio de $250 o beca de $150 a cada persona
beneficiaria.
- Programa Edad Productiva (PEP): para lograr la
reinserción laboral de los desocupados de 26 a 45 años
mediante el otorgamiento de un subsidio al empleador
que los incorpore a su empresa. Subsidio de $140
mensuales a cada beneficiario de 26 a 45 años, durante un
año.
- Programas de entrenamiento y capacitación de personal:
prevé contribuir mediante subsidios con parte de los
costos de capacitación de personal, de acuerdo a proyectos
específicos.
En lo que al turismo respecta, Córdoba cuenta con una política de
fomento a la inversión en el campo de la actividad turística. Dicha
política ha sido instrumentada por la Ley N° 7232 y su Decreto
Reglamentario N° 4557/85. Básicamente, los beneficios consisten en
exenciones impositivas y/o diferimiento en el cumplimiento de
obligaciones fiscales sobre los impuestos provinciales (Ingresos Brutos,
Inmobiliario y Sellos), con porcentajes y plazos variables según el tipo de
inversión y el área turística provincial en la cual se localice la inversión.
Por otra parte, Córdoba cuenta con 5 parques con reglamento y
promoción, con buena ubicación respecto a las rutas que conectan a la
provincia con el resto del país y con servicios de agua, gas, electricidad.
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Córdoba y las Tecnologías de Información
El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha tenido una activa
participación en el desarrollo del sector tecnológico provincial, al cual
considera como una economía regional, al igual que la producción
láctea, o la producción de automotores.
Gracias a una adecuada articulación entre los empresarios, las
universidades y del Estado provincial es que se ha logrado ser el
principal referente tecnológico en el interior del país y ha hecho posible
que en la provincia funcione uno de los más importantes cluster del
país: el Cluster Tecnológico Córdoba y asociado a él el programa
Córdoba System Factory, para la exportación de aplicaciones y
desarrollos provenientes de la ingeniería del software. El propio cluster
ha propiciado la creación del Instituto Tecnológico de Córdoba (ITC),
el cual cuenta con el aporte de hardware, software y comunicaciones de
empresas como INTEL, IBM, o Microsoft.
Entre las políticas activas llevadas a cabo por el gobierno de
Córdoba se destacan las siguientes:
• Se ha obtenido ante la Organización Mundial para el Desarrollo
Industrial el apoyo financiero y económico necesario para que al menos 10
empresas Pymes de tecnología de Córdoba comiencen a implementar las
normas de calidad internacional CMM, ya que este estándar es
imprescindible para poder exportar software y servicios informáticos.
• Financiar el 50% del costo de la capacitación del personal de las empresas
que integran el Córdoba System Factory.Además,la Provincia de Córdoba
financia el 60% del costo de la capacitación a nivel de postgrado, que es
dictado por Centros de Estudios Especializados, para ingenieros de la
especialidad vinculada a las empresas del Cluster.
• Formar parte del programa nacional para la formación de 1.000
especialistas en informática; este programa tiene un costo de un millón y
medio de pesos y será financiado principalmente por el gobierno nacional.
Las personas capacitadas se espera que se vayan incorporando al mercado
durante los años 2005 y 2006. Cabe acotar, que la empresa Motorola ha
decidido su apoyo a esta iniciativa.
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• A través de la Agencia Córdoba Ciencia se lanzó el Programa Desarrollo
de Software para la solución de problemas productivos, económicos y
sociales. De esta manera, se apunta a apoyar el desarrollo informático a
través de proyectos innovadores que permitan incorporar y aplicar
software en diversas áreas.
• Pero sin lugar a dudas el mayor logro cordobés ha sido la radicación en la
Provincia de la multinacional Motorola, la cual instaló un centro de
desarrollo de software para teléfonos celulares y otros equipos fabricados
por la empresa. En un principio el proyecto involucra una inversión inicial
de U$S 35 millones anuales, y en términos de empleo, se generará
alrededor de 500 puestos de trabajo hacia el año 2009.
En el momento de decidir la localización del centro, Motorola
había considerado distintas opciones dentro de la región del Cono Sur.
En Argentina las alternativas eran Pilar y Santa Fe, mientras que
también se evaluaron otras localizaciones en Chile y Brasil. Uno de los
factores clave que inclinaron la balanza a favor de Córdoba habría sido
la disponibilidad de recursos humanos calificados a partir del
compromiso por parte de la Universidad de Córdoba de adaptar sus
planes de estudio a los requerimientos de la compañía.
Sin embargo, indudablemente un factor decisivo fueron las
negociaciones encaradas por parte del Gobierno de la Provincia quien
ofreció una serie de incentivos fiscales y financieros que involucraron
entre otras cosas el desembolso de U$S 3,4 millones destinados a la
construcción de un edificio y la provisión de una instalación
provisional hasta que el proyecto estuviera concretado. Asimismo, se
ofrecieron exenciones impositivas y subsidios a la capacitación de
futuros empleados.
El Centro instalado en Córdoba es parte del Grupo Global de
Software (GSG), que es reconocido internacionalmente por su
excelencia en procesos, metodologías y herramientas necesarias para
desarrollar software en todo el mundo simultáneamente, en más de 200
proyectos de diferentes áreas. El GSG tiene 19 Centros en el mundo, de
los cuales el de Córdoba es el último inaugurado.
La Provincia de Córdoba se está moviendo tan rápido que ya se
anunció la radicación nada menos que de INTEL que contratará 400
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ingenieros y que recibirá incentivos similares a los de Motorola,
incrementados ahora por la nueva Ley Nacional de Promoción de
Software y un subsidio provincial al costo salarial. Para esta radicación
Córdoba tuvo que competir con los Polos Tecnológicos de Tandil,
Rosario y Ciudad de Buenos Aires.

3.8. Tierra del Fuego
El régimen promocional aplicable en Tierra del Fuego es muy
atractivo desde el punto de vista de los beneficios aduaneros y fiscales.
Tal sistema diferenciado se debe principalmente al poco atractivo que
tiene esta provincia cuando hablamos de inversiones. Ubicada en el
extremo sur de Argentina, Tierra del Fuego cuenta con tan solo 100.000
habitantes que deben aguantar una temperatura media anual de 6º
centígrados y viajar 3.000 kilómetros para llegar a los grandes centros
de consumo del país.
Este régimen promocional lleva más de 30 años y la norma
principal que lo regula es la ley 19.640 de 1972, complementada con
varias disposiciones. La normativa contempla que los beneficios
regirán hasta el 2013.
Cabe resaltar que los beneficios de este régimen no se encuentran
acotados a ningún límite cuantitativo, lo que resulta una ventaja.
Dentro de lo incentivos fiscales, se encuentra la exención al
impuesto a las ganancias, exención del impuesto a la ganancia mínima
presunta, liberación del impuesto al valor agregado, es decir que el
productor se queda con el IVA que le factura a sus clientes; exención al
impuesto sobre los bienes personales; exención de impuestos internos;
reducción del impuesto sobre los débitos y créditos; y exención del
impuesto a los combustibles líquidos y gas natural.
En lo que a beneficios aduaneros respecta, consisten en
exenciones y reducciones a los impuestos, tasas y derechos que gravan
la circulación de bienes entre la región promovida y el Territorio
Continental Nacional o el exterior del país.
Por último, cabe destacar que el impuesto sobre los ingresos
brutos se determina aplicando el 1,5% sobre la facturación mensual y
las ventas hacia el exterior del país no se encuentran gravadas.
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A3

INCENTIVOS A LA INVERSIÓN EN BRASIL Y
EN SUS PRINCIPALES ESTADOS

En este anexo se describen las distintas herramientas que posee
Brasil para atraer inversiones: incentivos fiscales, incentivos financieros
y organismos que promueven la inversión.
Históricamente la inversión que ha llegado a Brasil ha sido atraída
por el potencial del mercado interno y se ha concentrado en la
industria manufacturera. En la actualidad el mercado interno sigue
siendo muy atractivo pero sin embargo las inversiones se han
diversificando en distintas industrias.
Parte de esta diversificación se ha debido a la política de incentivos
fiscales y financieros que se viene implementando desde el principio de
los noventa. Dentro de las medidas que se han tomado se encuentra la
llamada “guerra fiscal” de los Estados brasileños, por la cual todos
quieren atraer inversiones otorgando beneficios fiscales permitidos por
el sistema tributario de Brasil.
En lo que respecta a beneficios financieros, cabe destacar la gran
participación que tiene el Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social (BNDES) por el cual las empresas tienen a su disposición un
amplio programa de líneas de financiamiento que permiten facilitar la
adquisición de bienes de capital. También apoya financieramente la
mejora de la infraestructura y de la situación social.
Un componente de la nueva política industrial de Brasil es
facilitar el intercambio entre universidades, institutos de investigación
y empresas, reestructurar centros de investigación y modernizar el
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual.
Por último cabe destacar la variedad de organismos que
promocionan la atracción de inversiones mediante distintas
herramientas, que se detallan a continuación.
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1.Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
(BNDES)
La institución
El BNDES tiene como objetivo financiar los proyectos que
beneficien al desarrollo de Brasil. Asimismo esta institución apoya las
inversiones sociales relacionadas con la salud y la educación debido a
que estas áreas son básicas para un crecimiento sostenible.
Al ser una herramienta del gobierno brasileño, el BNDES tiene
proyectos para el mejoramiento de la infraestructura a fin de coordinar
con el Programa Plurianual del Gobierno y brindar especial atención a
inversiones en energía y logística. La inclusión social, la modernización
y ampliación de la estructura productiva y la promoción de
exportaciones, son ítems fundamentales en el accionar del banco para
promover el desarrollo de Brasil.
Para lograr financiar las inversiones necesarias a la
transformación de la estructura productiva, el BNDES cuenta con el
apoyo de agentes financieros privados que posibilitan una mejor
diseminación del crédito y un mayor acceso a los recursos del BNDES.
Por lo tanto, cuenta con una red de agentes financieros que busca la
ampliación y profundización del mercado de capitales brasileño.
La política del BNDES está orientada prioritariamente hacia cadenas
productivas en coordinación con instancias gubernamentales de la
sociedad, es por esto que la institución tiene prioridades de inversión y
aplica un criterio basándose fundamentalmente en los Foros de
Competitividad, establecidos por el Ministerio de Desarrollo Industrial y de
Comercio Exterior. La política del BNDES tiene como objetivos principales:
• Ampliar y modernizar la capacidad de las cadenas productivas
nacionales
• Modificar el contenido tecnológico
• Contribuir a la competitividad internacional de las cadenas
productivas
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• Generar oportunidades para la creación, crecimiento y
consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas.
• Establecer alianzas con empresas de otros países de
Sudamérica.
Para cumplir con estos objetivos el banco cuenta con programas
especiales en áreas de gran potencial, que se detallarán más adelante.

El desempeño del BNDES
Durante 2004 el BNDES obtuvo el mayor resultado positivo de su
historia llegando a R$ 1.500l millones siendo un 44% mayor al
alcanzado durante 2003.
En el año 2004 los desembolsos se incrementaron un 14% respecto
de 2003 llegando a los R$ 40.000 millones, siendo el sector infraestructura
el de mayor participación concentrando el 38% del total.
Cuadro 112
Desembolsos del BNDES en 2004
Por sectores

El gran volumen de desembolsos se obtuvo, entre otros factores,
gracias al aumento de los desembolsos a los sectores de agropecuario e
infraestructura. Cabe destacar la gran participación que tuvieron las
micros, pequeñas y medianas empresas absorbiendo casi el 32% de los
desembolsos con la siguiente distribución:
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Cuadro 113
Desembolsos del BNDES para
Micro, Pequeña y Mediana Empresas
por sectores en 2004

En el cuadro se advierte la gran participación del sector
agropecuario en los desembolsos del BNDES a micro, pequeñas y
medianas empresas.

Líneas de apoyo financiero
Las diversas líneas de financiación siguen las pautas que rigen las
políticas operativas del BNDES, estimulando aquellos proyectos que
beneficien el desarrollo sustentable mediante la creación de renta y
empleo, y generando divisas, de acuerdo a las orientaciones del
Gobierno Federal. Para esto el BNDES posee diversas líneas de
financiamiento mediante apoyo directo (operación realizada
directamente por el BNDES) y de apoyo indirecto, es decir realizada
mediante las instituciones financieras habilitadas.
• Operaciones de financiación realizadas directamente por el
BNDES y/o por medio de instituciones financieras habilitadas:
Financiación a Emprendimientos – FINEM: financiación de
valor superior a R$10 millones para la realización de proyectos de
implantación, expansión y modernización, incluida la adquisición
de máquinas y equipamientos nuevos de fabricación nacional y
capital de giro asociado. El nivel de participación en esta línea es
de hasta el 50% de la inversión fija financiable.
• Operaciones de financiación realizadas por medio de
instituciones financieras habilitadas:
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BNDES Automático: financia hasta R$10 millones para la
realización de proyectos de implantación, expansión y
modernización, incluida la adquisición de máquinas y
equipamientos nuevos de fabricación nacional. El nivel de
participación en esta línea es de hasta el 50% de la inversión fija
financiable.
FINAME: financiamiento sin límite en el monto, para la
adquisición de máquinas y equipamientos nuevos de fabricación
nacional. El nivel de participación del financiamiento depende del
origen de control del capital, si se trata de capital nacional privado
la participación fluctúa del 80% al 90% dependiendo del tamaño
de la empresa; si el capital es de la administración pública, la
participación es del 90%, y por último, si el capital es extranjero
se financia hasta el 80%. Hay ciertos sectores que no pueden
obtener este tipo de financiación: emprendimientos
inmobiliarios, comercio armamentístico, actividades financieras,
moteles, saunas y termas.
FINAME Agrícola: financiamiento sin límite en el monto para la
adquisición de máquinas y equipamientos nuevos de fabricación
nacional destinado al sector agropecuario. Los plazos se extienden
hasta 90 meses.
FINAME Leasing: financiación sin límite en el monto a
sociedades arrendadoras para la adquisición de máquinas y
equipos nuevos de fabricación brasileña para operaciones de
alquiler mercantil. El nivel de participación del financiamiento
depende del origen de control del capital, si se trata de capital
nacional privado la participación fluctúa del 80% al 90%
dependiendo del tamaño de la empresa; si el capital es de la
administración pública la participación es del 90%; y por último,
si el capital es extranjero se financia hasta el 80%.
FINAME Licitación Internacional: financiamiento sin límite en el
monto para la producción y comercialización de máquinas y
equipos que requieran condiciones de financiación compatibles
con las ofertadas por sus semejantes extranjeros, en tomas de
precios o licitaciones internacionales. La participación por parte
del BNDES es total y el plazo es de hasta 120 meses.
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Preembarque: financiación al exportador en la fase de
preembarque de la producción de bienes que presenten índice de
nacionalización igual o mayor al 60%. El nivel de participación es
del 100% del valor FOB y el plazo es hasta 18 meses.
Preembarque corto plazo: financiación al exportador con plazo
de 180 días en la fase de preembarque, bienes pasibles de apoyo
de BNDES y que representen un índice de nacionalización igual o
superior al 60%. La participación es del 100% del valor FOB.
Preembarque empresa ancla: financiamiento al exportador en la
fase de preembarque de la comercialización de los bienes pasibles
de apoyo por parte de BNDES producidos por micro, pequeñas y
medianas empresas. Los clientes de esta línea serán las
"empresas anclas", encuadradas bajo criterio del BNDES como
trading companies, comerciales exportadoras o demás empresas
exportadoras que sean parte de la cadena productiva y que
adquieran la producción de determinado conjunto significativo
de micro, pequeñas o medianas empresas. El nivel de financiación
es del 100% con un plazo de hasta 18 meses.
Postembarque: refinanciación a los clientes en el exterior cuando
ellos adquieran bienes pasibles de apoyo con un índice de
nacionalización mayor o igual al 60% mediante el descuento de
títulos de crédito o la cesión de los derechos crediticios relativos a
la exportación. La participación es hasta el 10% con un plazo de
hasta 12 años.
• Operaciones de financiación realizadas directamente por el
BNDES:
Financiación a la marina mercante y la construcción naval: línea
para astilleros brasileños para construcción y arreglos de barcos;
para empresas nacionales de navegación para el encargue de
embarcaciones y equipos.
La tasa de interés de cada línea de financiamiento estará
compuesta 1) en el caso de apoyo directo por el costo financiero y la
remuneración del BNDES; y 2) en el caso de apoyo indirecto por el
costo financiero, la remuneración del BNDES y la remuneración de la
institución financiera credenciada.
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A su vez , el costo financiero estará compuesto por la tasa de
interés de largo plazo que en la actualidad es del 9,75% más, en el caso
de que el préstamo sea en moneda extranjera, las comisiones por el
armado de la canasta de monedas o por la transferencia a dólares.
La remuneración del BNDES varía dependiendo del tamaño de la
empresa y del origen de los capitales. Para capitales con administración
pública la tasa es fija del 2,5% anual, pero si son privados la tasa de
remuneración varía del 1% al 4% anual. Hay casos especiales donde la
remuneración es fija, tal es el caso del FINAME Leasing con un 5,5%
anual y el FINAME Licitación Internacional con un 2,5% anual, esta
diferencias de tasas se da por las distintas prioridades que posee el
banco en su política.
La remuneración de las instituciones financieras acreditadas es
siempre la misma y se negocia entre la institución y el cliente llegando
hasta el 4% anual.

Programas
Los programas complementan las líneas de financiamiento y se
caracterizan por la transitoriedad, normalmente tiene partidas
asignadas o un plazo de vigencia limitado. A continuación se describe
cada uno de ellos de acuerdo al sector correspondiente.
• Agropecuario
Programa Especial de Financiamiento Agrícola: se financia a un
costo total del 13,95% anual a todas las empresas que actúen en el
sector agropecuario y que deseen implementar o modernizar
frigoríficos y mataderos, adquirir sistemas de irrigación y
máquinas y equipos destinados a aumentar la producción de las
distintas áreas del sector. Los préstamos se otorgan mediante
instituciones financieras habilitadas, su participación es total y
dan un plazo de hasta 5 años.
Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura
Familiar-PRONAF: con el objetivo de financiar las actividades
agropecuarias y las que estén relacionadas al turismo rural,
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producción artesanal, agronegocio familiar o que presten
servicios en el medio rural, el BNDES otorga una línea de
préstamos mediante las instituciones financieras habilitadas a las
personas que tengan una renta anual entre R$ 2.000 y R$ 60.000 y
tengan las características antes descriptas. Las tasas de interés son
del 4% anual para aquellos que posean una renta anual de hasta
R$ 40.000 y del 7,25% anual para los que posean una renta entre
R$ 40.000 y R$ 60.000. El monto mínimo es de R$ 1.500 y el
máximo de R$ 36.000 con una participación total del BNDES y
un plazo de hasta 8 años.
Programa de Modernización de la Flota de Tractores Agrícolas e
Implementos Asociados y Cosechadoras-MODERFROTA:
mediante instituciones financieras habilitadas el BNDES financia
a los productores rurales que deseen adquirir tractores rurales e
implementos asociados y cosechadoras, a tasas de interés menores
a las de mercado. Las tasas dependen de la renta anual del
productor: para aquellos con ingresos inferiores a R$ 150.000 la
tasa es del 9,75% anual y para los que tengan una renta igual o
superior a R$ 150.000 la tasa será del 12,75% anual. A u vez, para
los de renta inferior la participación del BNDES en el
financiamiento será total, mientras que para los que posean más
de R$ 150.000 reales al año participará hasta en un 80%.
Programa de Modernización de la Agricultura y Conservación de
Recursos Naturales-MODERAGRO: el BNDES financia,
mediante las instituciones financieras habilitadas, todas aquellas
inversiones destinadas a la corrección de suelos, recuperación de
áreas de cultivos que estén degradadas y sistematización de
planicies, con vistas al aumento de producción de granos. La tasa
es del 8,75% anual, incluida la remuneración de la institución
financiera, y se financia el 100% del proyecto, otorgando un plazo
total de 60 meses. El monto máximo a financiar es de R$ 200.000.
Programa de Incentivo a la Irrigación y al AlmacenajeMODERINFRA: se otorga financiamiento a los productores
rurales que deseen realizar inversiones en adquisición o
modernización del sistema de riego o para la implantación,
ampliación o modernización de la unidad almacenadora. La tasa
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de interés es del 8,75% anual y el nivel de participación es total
con un plazo de 96 meses.
Programa de Siembra Comercial y Recuperación de FlorestasPROPFLORA: apoya la implantación y el mantenimiento de
bosques que se destinan al uso industrial, la recomposición y el
mantenimiento de áreas de preservación y reserva forestal , y
la implantación y el mantenimiento de especies forestales para la
producción de madera destinada a la quema en el proceso de
secado de productos agrícolas. También contribuye a la reducción
del déficit existente en la siembra de árboles utilizados como
materias primas por las industrias, incrementa la diversificación
de las actividades productivas en el medio rural, genera empleo y
renta de forma descentralizada, e impulsa el desarrollo
tecnológico y comercial del sector. Desde el punto de vista social
y ambiental, ayuda a fijar al hombre en el medio rural y reducir su
migración a las ciudades, y contribuir para la preservación de las
bosques y ecosistemas. Por medio de las instituciones financieras
habilitadas, se financiará a todos aquellos que deseen realizar
inversiones con tales fines, a una tasa de interés del 8,75% anual y
una participación total del banco a un plazo de 144 meses.
Programa de Desarrollo del Agro negocio-PRODEAGRO: con el
objetivo de apoyar el desarrollo de los distintos sectores del agro
negocio, el BNDES mediante las instituciones financieras otorga
un línea especial para aquellos que deseen realizar inversiones fijas
o semi fijas relacionadas a la mejora de la floricultura, apicultura,
acuicultura, avicultura, ovinocapricultura, pecuaria lechera,
sericicultura, porcino cultura y ranicultura. El costo financiero
será de 8,75% al año con una participación total por parte del
banco y un plazo de 60 meses.
Programa de Desarrollo Cooperativo para Agregación de Valor a
la Producción Agropecuaria-PRODECOOP: mediante las líneas
de financiamiento FINEM y BNDES Automático se financia a los
proyectos de las cooperativas brasileñas con el objetivo de
incrementar la competitividad del complejo agroindustrial por
medio de la modernización de los sistemas productivos y de
comercialización. Con una tasa del 10,75% anual, el banco
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participa en el proyecto entre una 70% y un 90% dependiendo de
la facturación bruta anual de la cooperativa. El plazo total es de
hasta 144 meses.
Programa de Desarrollo de la Fruticultura-PRODEFRUTA: tiene
por objetivo apoyar el desarrollo de la fruticultura brasileña, por
medio de inversiones que proporcionen el incremento de la
productividad y de la producción, así como también las mejoras
del estándar de calidad y de las condiciones de comercialización
de los productos frutícolas. Con una tasa del 8,75% al año el
BNDES financia hasta el 100% del proyecto a un plazo de 96
meses.
• Industrial
Programa de Financiación a Proveedores Nacionales de Equipos,
Materiales y Servicios Vinculados: con el objetivo de ampliar la
participación de los proveedores brasileños en el mercado de
bienes de capital, materiales y servicios vinculados el BNDES
cuenta con dos subprogramas: Venta al contado y Arrendamiento
Mercantil. En el primer caso, con una tasa aproximada del 14%
anual, financia a todos aquellos proveedores brasileños de
equipos, máquinas y servicios de ingeniería, con un plazo de 18
meses y una participación de hasta el 50%. En el caso de
Arrendamiento Mercantil le ofrece recursos a las Sociedades de
Arrendamiento Mercantil o a las instituciones financieras
habilitadas para la adquisición de instalaciones industriales que se
destinen a arrendamiento mercantil; la tasa de interés en este caso
será de aproximadamente 14% anual, con una participación de
hasta el 90% y un plazo de 7 años.
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Cadena Productiva
Farmacéutica-PROFARMA: financia inversiones de empresas con
sede en Brasil, así como también inversiones volcadas hacia la
reestructuración de la industria farmacéutica, por medio de los
subprogramas:
PROFARMA-Producción: incentiva el aumento de la
producción de medicamentos y sus insumos, mejora los
estándares de calidad. Con una tasa de interés que oscila entre
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el 10,75% y el 14% anual, dependiendo del tamaño de la
empresa, el BNDES financia hasta el 90% con un plazo de 10
años.
PROFARMA-P, D&I: estimula la realización de actividades
de investigación, desarrollo e innovación en Brasil a través de
la financiación de máquinas y equipos necesarios para la
incorporación de innovaciones tecnológicas en el mercado.
El banco ofrece una tasa fija del 6% anual y participa en hasta
el 90% de la financiación, a un plazo de 10 años.
PROFARMA-Fortalecimiento de las Empresas Nacionales:
apoya la incorporación, adquisición o fusión de empresas
que lleven a la creación de sociedades de control nacional de
mayor tamaño y/o más verticalizadas. Con una tasa de interés
que varía entre el 10,75% y el 15% anual, dependiendo del
tamaño de la empresa, el BNDES financia hasta el 75% con
un plazo de 10 años.
Fondo para el Desarrollo Tecnológico de la TelecomunicacionesFUNTEL: tiene como objetivo estimular el proceso de innovación
tecnológica, incentivar la capacitación de recursos humanos,
fomentar la generación de empleo y promover el acceso de
pequeñas y medianas empresas al financiamiento, para ampliar la
competitividad de la industria brasileña de telecomunicaciones.
Financia hasta el 80% del proyecto a un plazo de 102 meses y una
tasa de interés compuesta por la Tasa Referencial de Juros +
Comisión de Riesgo del 1% al 4% anual.
Programa para el Desarrollo de la Industria Nacional del
Software y Servicios Relacionados: con el objetivo de ampliar
significativamente la participación de las empresas nacionales en
el mercado interno y externo, fortalecer el proceso de I&D e
innovación en el sector de software, así como promover la
difusión y la creciente utilización del software nacional por todas
las empresas con sede en Brasil, el programa se rige bajo las
pautas de los siguientes subprogramas:
PROSOFT-Empresa: apoyo directo para la realización de
inversiones y planes de negocios de empresas nacionales
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productoras de software y servicios relacionados. El monto
mínimo es de R$ 400.000 con una participación del 85% y
una tasa de interés que varía del 10% al 12,75%, dependiendo
del tamaño de la empresa. El plazo concedido dependerá de
la capacidad de pago que ésta posea.
PROSOFT-Comercialización: financiación para a la
adquisición en el mercado interno de software y servicios
relacionados, desarrollados en Brasil, exclusivamente en la
forma de apoyo indirecto con la participación total del
BNDES a un plazo de 36 meses, y una tasa de interés
aproximada del 14% anual.
PROSOFT-Exportación: financiación de la exportación de
software y servicios relacionados desarrollados en Brasil,
mediante instituciones financieras habilitadas. La tasa de
interés dependerá si se encuentran en la fase de preembarque
o postembarque. En el caso de preembarque, varía de
acuerdo al tamaño de la empresas oscilando del 10% al 14%
anual; si se encuentra en la fase de postembarque la tasa de
interés estará compuesta por Libor + remuneración
negociada en el momento. En ambos casos la financiación es
total y el plazo es de 18 meses.
Programa de Modernización del Parque Industrial NacionalMODERMAQ: cuenta con R$ 2,5 mil millones para financiar la
adquisición de máquinas y equipos nuevos producidos en Brasil.
Mediante las instituciones brasileñas financia hasta el 90% de la
adquisición a un plazo de 60 meses y cobrando una tasa de interés
del 13,95% anual.
Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Capacidad de
Generación de Empleo y Renta-PROGEREN: el BNDES financia,
mediante las instituciones financieras habilitadas, en forma de
capital de giro a micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas
en municipios seleccionados. Tiene un límite de financiamiento,
dependiendo del tamaño de la empresa: para las microempresas
hasta cien mil reales, para las pequeñas hasta quinientos mil reales
y para las medianas hasta R$ 4 millones. La tasa de interés varía
dependiendo de la remuneración negociada con la institución
habilitada entre el 11% al 14%, con un plazo total de 24 meses.
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• Infraestructura
Programa de Ayuda a la Capitalización de Empresas
Distribuidoras de Energía Eléctrica: con el objetivo de adecuar el
perfil económico-financiero, como contrapartida de la
renegociación de sus obligaciones de corto plazo con los bancos
acreedores de las empresas concesionarias de los servicios de
distribución de energía eléctrica, se suscribirán debentures
convertibles en acciones de la emisora con o sin cláusula de
permuta por acciones de emisión de la controladora y debentures
simples, a criterio de BNDES. La remuneración de los debentures
será de la tasa de interés de largo plazo (9,75%) más el 4% al año.
Programa de Apoyo Financiero a Inversiones en Fuentes
Alternativas de Energía Eléctrica en el ámbito de PROINFA: el
BNDES cuenta con R$ 5, 5 mil millones para el financiamiento de
inversiones en proyectos de generación de energía a partir de
fuentes alternativas. Sólo las empresas que hayan firmado
contrato de compraventa de energía con Eletrobrás podrán
adquirir préstamos con la financiación del 80% a una tasa
aproximada del 13% anual con una amortización de hasta 12
años.
Programa de Apoyo Financiero a las Inversiones en Biodiesel:
con el objetivo de apoyar inversiones en todas las fases de la
producción de biodiesel, favorecer la adquisición de máquinas y
equipos habilitados para uso de biodiesel o de aceite vegetal bruto
y financiar inversiones en co-productos y subproductos del
biodiesel, el BNDES apoya directa e indirectamente participando
hasta el 90% en el financiamiento del proyecto, cobrando un tasa
de interés que varía del 10,75% al 14,75%, dependiendo del
tamaño de la empresa.
• Social
Programa de Modernización de la Administración Tributaria y
Gestión de los Sectores Básico-PMAT: este programa financia la
modernización de la administración tributaria y mejora de la
calidad del gasto público. Para esto los municipios pueden
solicitar financiamiento al BNDES o a las instituciones financieras
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habilitadas, para adquirir tecnología de información o equipos de
informática, capacitación de recursos humanos, servicios técnicos
especializados, equipos de apoyo para tareas de fiscalización y
operación e infraestructura física. El costo de este financiamiento
es aproximadamente del 12,25% anual y el banco participa
de acuerdo a la cantidad de habitantes que posee cada municipio:
aquellos con menos de 50 mil habitantes la participación será
total y los que posean más de 50 mil será hasta el 90% del
proyecto con un plazo de 8 años para ambos casos. Por
otra parte, los municipios tendrán un límite máximo de R$ 30
millones para financiar o R$ 18 por habitantes.
Programa de Recuperación y Ampliación de los Medios Físicos
de las Instituciones de Enseñanza Superior: mediante el
financiamiento de obras civiles y equipos nuevos de fabricación
brasileña, el BNDES procura contribuir a la consolidación y
modernización de la enseñanza superior en el país y apoyar la
renovación y ampliación de los medios físicos volcados hacia la
enseñanza, investigación y administración de las instituciones de
enseñanza superior. Mediante las instituciones financieras
habilitadas, las escuelas públicas y privadas podrán financiar hasta
R$ 10 millones con una tasa de interés aproximada del 13,5%
anual y una participación total por parte del banco en un plazo de
10 años.
Programa de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades
Filantrópicas y Hospitales Estratégicos que integran el Sistema
Único de Salud (SUS): se otorga financiamiento para
reestructurar la deuda bancaria y comercial, mejorar la eficiencia,
recuperar el capital de giro propio, entrenar, capacitar y
perfeccionar al personal, etc., inversiones que permitan
garantizar y ampliar la capacidad de atención del Sistema Único
de Salud (SUS). Mediante las líneas de financiamiento FINEM y
BNDES Automático, financia a una tasa de interés del 12% anual
participando en el total del proyecto con un plazo determinado
por la capacidad de pago de cada institución.
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Programa de Apoyo a las Inversiones Sociales de Empresas-PAIS:
se financian las inversiones sociales de las empresas a una tasa del
9,75% (TILP) con una participación total y un plazo que se define
en el análisis del proyecto.
Programa de Microcrédito: financia a los agentes transferidores
de recursos así como también a los microemprendedores. Para el
caso de los agentes sólo suministrará hasta $R 1 millón a una tasa
pactada con el agente, por otra parte a los micro emprendedores
se les financiará hasta R$ 5000 al 4% mensual con plazo de pago
pactado.
• Otros
Fondo Tecnológico-FUNTEC: con un patrimonio inicial de R$
180 millones, originario del 10% de las ganancias netas del año
anterior, el fondo se destina a apoyar financieramente proyectos o
programas de naturaleza tecnológica, bajo las modalidades no
reembolsable, reembolsable y participación accionaria. Las
condiciones financieras bajo la forma de apoyo reembolsable, son
definidas por programas y operaciones específicas
Programa de Descontaminación de la Cuenca Hidrográfica del
Río Paraíba do Sul-PRODESPAR: con el objetivo de apoyar
inversiones que se destinen a la mejora de las condiciones de
saneamiento ambiental del río Paraíba do Sul, el BNDES financia
obras e instalaciones, máquinas y equipos nuevos (fabricación
brasileña), servicios técnicos especializados y sistemas de
información para cumplir con dicho objetivo. Se cobrará una tasa
de interés aproximada de 12% anual con una participación de
hasta el 90% a 144 meses.

2. Otras herramientas de la Unión
En Brasil el sistema tributario es instituido por la propia
Constitución que determina que la Unión, los Estados, el Distrito
Federal y los Municipios podrán instituir tributos. La autonomía
político-administrativa es una característica esencial del sistema
federativo de Brasil y le concede a cada esfera del gobierno la
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posibilidad de instaurar impuestos, tasas y contribuciones para
mejoramientos.
Según lo establecido en la Constitución brasileña, la potestad
tributaria con respecto a los impuestos es la siguiente:
Potestad impositiva según la Constitución
Potestad

UNIÓN

ESTADOS y
DISTRITO
FEDERAL

MUNICIPIOS

Impuestos
• sobre operaciones del comercio exterior – sobre
importaciones (II) y exportaciones (IE) de productos y
servicios
• sobre la renta y ganancias de cualquier naturaleza (IR)
• sobre productos industrializados (IPI): impuesto sobre el
valor agregado que incide sobre productos manufacturados
• sobre operaciones de crédito, cambio y seguro, o
relacionadas a títulos o valores mobiliarios (IOF)
• sobre la propiedad territorial rural (ITR)
• de transmisión causa mortis y donación de cualesquiera
bienes o derechos (ITCD)
• sobre operaciones relacionadas con la circulación de
mercancías y sobre la prestación de servicios de transporte
inter-estatal y inter-municipal y de comunicación (ICMS):
impuesto sobre el valor agregado que incide sobre bienes en
general y algunos servicios
• sobre la propiedad de vehículos automotores (IPVA)
• de propiedad predial y territorial urbana (IPTU)
• sobre la transmisión inter vivos, sobre cualquiera que sea
el título, por acto oneroso, de bienes inmuebles (ITBI)
• sobre servicios de cualquier naturaleza (ISS): excluyéndose
aquellos que sean tributados por el ICMS

Fuente: Ministerio de Hacienda-Gobierno de Brasil

Para reforzar la autonomía político-administrativa y financiera, la
Constitución de Brasil define un sistema entre los distintos niveles del
Gobierno que pueden ser de dos tipos: directas o indirectas, mediante la
constitución de fondos especiales.
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Transferencias directas
• Pertenecen a los Estados y a los Municipios el total de la recaudación del
Impuesto sobre la Renta (IR), descontado en la fuente, sobre
rendimientos pagados por ellos, sus autarquías y por las fundaciones que
instituyan y mantengan;
• Pertenecen a los Municipios 50% de la recaudación del Impuesto
Territorial Rural (ITR), relacionado con los inmuebles que en ellos estén
ubicados;
• Pertenecen a los Municipios 50% de la recaudación del Impuesto sobre
la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), relativo a los vehículos
licenciados en sus territorios;
• Pertenecen a los Municipios 25% de la recaudación del Impuesto sobre
la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS) (3/4, por lo menos, en
la proporción del valor agregado a las operaciones realizadas en sus
territorios y hasta 1/4 según la ley estadual);
• El IOF (activo financiero) es transferido en la proporción de 30%
para el Estado de origen y en la proporción de 70% para el Municipio de
origen.
Transferencias Indirectas (Fondos)
• Fondo de Compensación de Exportaciones (FPEx): constituido por el
10% de la recaudación total del IPI. Su distribución es proporcional al
valor de las exportaciones de productos industrializados, siendo la
participación individual limitada a 20% del total del fondo.
• Fondo de Participación de los Estados y del Distrito Federal (FPE):
21,5% de la recaudación del IPI y del IR, distribuidos de manera
directamente proporcional a la población y a la superficie e inversamente
proporcional a la renta per cápita de la unidad federativa.
• Fondo de Participación de los Municipios (FPM): integrado por 22,5%
de la recaudación del IPI y del IR, con una distribución proporcional a la
población de cada unidad, siendo que 10% del fondo es reservado para
los Municipios de las capitales.
• Fondos Regionales: Destinados a programas de desarrollo en las
regiones Norte, Centro-Oeste y Nordeste, sus recursos corresponden a
3% del IPI y del IR.
Fuente: Ministerio de Hacienda-Gobierno de Brasil

A N E XO I I I

341

Política industrial, tecnológica y de comercio exterior
Innovación Tecnológica
Incentivos para investigación, desarrollo e innovación: las empresas
pueden reducir gastos de contribución social con proyectos de
investigación tecnológica e innovación.
Incentivos al sector de informática y automatización: la ley le
otorga otorga prioridad en el financiamiento directo concedido por
instituciones financieras. Se deducirán hasta un 50% del Impuesto
sobre la Renta y Ganancias de cualquier naturaleza, de acuerdo al nivel
de gasto realizado en el país en actividades de investigación y desarrollo
directo o por convenio con otras empresas. Asimismo serán exentas del
IPI las compras de máquinas, equipamientos, aparatos e instrumentos
producidos en el país, como así también sus partes, accesorios materias
primas y productos intermedios, realizadas por el Consejo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico, y por entidades sin fines de lucro
activas. Por otra parte, las empresas involucradas en esta Ley deberán
invertir anualmente un mínimo del 5% de su facturación bruta en el
mercado interno, deducidos los impuestos y las tasas correspondientes,
en actividades de investigación y desarrollo en tecnología de la
información dentro de Brasil. Dichos incentivos tienen vigencia hasta
el año 2019.
Programa de nanociencia y nanotecnología: el Comité de
Evaluación Internacional otorgará 5 millones de reales en recursos para
la investigación en esta área.
Programa de Apoyo a la Investigación en Pequeñas Empresas: el
Gobierno apoya la generación de pequeñas empresas con base
tecnológica.

Inserción externa y exportación
Muchos instrumentos de incentivos en Brasil son creados para el
perfeccionamiento o para facilitar las exportaciones de las empresas. El
Sistema Radar Comercial, es una herramienta que dispone de los datos
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de importación de 41 países y se utiliza para el desarrollo de negocios
de los exportadores. También se encuentra el Régimen Ex – Tarifario
que, a través de la reducción de aranceles de importación para
adquisición de máquinas y equipamientos que no son producidos en
Brasil, permite estimular las inversiones en bienes de capital destinadas
a la ampliación y reestructuración del parque industrial.

Modernización Industrial
Esta compuesta por un conjunto de iniciativas a cargo del
BNDES, fueros de competitividad y agentes financieros que buscan la
modernización de máquinas y equipamientos y el respeto a la
propiedad intelectual. Entre ellos se encuentra el ya mencionado
MODERCARGA y MODERMAQ a cargo del BNDES. Aparte del
programa del desarrollo de la industria que trata de instalaciones de
nuevos foros de competitividad (siete en 2003) que permiten invertir
en sectores de bienes intermedios.

Opciones Estratégicas:
El gobierno de Brasil ha dado prioridades a sectores que considera
fundamentales para alcanzar un desarrollo sustentable, que ayude a
sustituir importaciones y asegurar la autosuficiencia.
Software: el programa es llevado a cabo por el BNDES a través de
PROSOFT. Hasta mayo de 2004 se habían desembolsado, o estaban en
la etapa final de análisis, 80 millones de reales.
Semiconductores: se instituyó una política de fortalecimiento de
todo el sector, llevando a una mayor utilización de componentes, partes
y piezas nacionales y buscando una regulación que atraiga inversiones
extranjeras.
Fármacos y medicamentos: a través del programa PROFARMA
mediante la ayuda del BNDES, se otorga una línea de R$ 500 millones
para la producción de medicamentos e insumos, y se estimula la
investigación y la incorporación y adquisición de empresas.
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Bienes de capital:
• Se reduce del 5% al 2% la alícuota del IPI, debiendo llegar a 0%
en el 2006 para bienes de capital.
• En el año 2003 se permitió la reducción del 2% del impuesto a la
importaciones de bienes de capital, sin producción nacional,
logrando así estimular nuevas inversiones en máquinas y
equipamientos destinadas a la ampliación y reestructuración del
parque industrial de Brasil.
• Se implementó un programa de financiamiento a proveedores
nacionales de equipamiento, materiales y servicios. El BNDES
dispuso en 2004 R$500 millones para financiar al comprador y
el fabricante.

Infraestructura: las sociedades público-privadas
Ante la necesidad de concretar grandes emprendimientos en
infraestructura para estimular el crecimiento, el Gobierno de Brasil
elaboró el proyecto de “Parcerías públicos privadas” con el fin de
posibilitar grandes inversiones en infraestructuras que el país
necesitaba.
Bajo este esquema, el sector privado se hace responsable del
financiamiento y, sólo después de finalizada la obra, comienza a recibir
la amortización de la inversión.
Los socios privados del gobierno cuentan con importantes
garantías, tales como recaudaciones vinculadas al negocio y fondos
especiales capitalizados con dinero y bienes públicos.

El Plan Plurianual 2004-2007 tiene previsto un total de R$ 36.000
millones en inversión, que serán financiados a través de estas
sociedades.

344

Agencia de Desarrollo de Amazonas (ADA)
La ADA tiene como misión promover y estimular el desarrollo en
la región de Amazonas, para esto cuenta con instrumentos fiscales y
financieros. Dentro de los financieros se encuentra el Fondo de
Desarrollo de Amazonas (FDA) que tiene como fin asegurar recursos
para la realización privada de inversiones en la región, para esto contó
durante el 2003 con una asignación presupuestaria, a cuenta del Tesoro
Nacional, de R$ 465 millones con los que participó en proyectos a
través de suscripciones e integración de debentures convertibles en
acciones con derecho a voto, siendo esta conversión limitada hasta un
15% y solo para empresas de capital abierto. Asimismo el FDA asume
el riesgo de hasta 97,5% de su participación en cada proyecto.
Dentro de los instrumentos fiscales se encuentran beneficios
tributarios para aquellos que deseen realizar nuevos emprendimientos,
obteniendo una reducción del 75% del impuesto a la renta y
adicionales no sustituibles, como la exención del IOF en la operaciones
de cambio realizadas para el pago de bienes importados. Los
empresarios que mantengan emprendimientos económicos en la
región, podrán obtener una reducción escalonada, que va desde el 25%
hasta el 12%, del impuesto a la renta y asimismo la exención del IOF.

Agencia de Desarrollo de Nordeste (ADENE)
La ADENE sustituyó la Superintendencia de Desarrollo de
Nordeste (SUDENE) y tiene como objetivo implementar políticas y
viabilizar instrumentos de desarrollo del Nordeste.
Para ello cuenta con el Fondo de Desarrollo del Nordeste (FDNE),
que tiene como objetivo asegurar los recursos para impulsar las
inversiones. El FDNE dispuso en el 2005 de R$ 3,1 mil millones para
el financiamiento de proyectos privados en todos los sectores
económicos dentro de la región. Dichos recursos se rigen bajo
directrices que no permiten una mayor participación por parte del
FDNE del 60% de la inversión total de cada proyecto. Las tasas de
interés de largo plazo pueden variar del 0,15% al 3,15% anual (más
cargas fiscales) dependiendo del riesgo del proyecto.
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Superintendencia de la Zona Franca de Manaos
Manaos cuenta con una política tributaria distinta a la que rige en
todo Brasil que ofrece beneficios fiscales en los tres niveles: federal,
estadual y municipal.
• Tributos federales: reducción del 88% del impuesto de
Importación (II) sobre los insumos destinados a la
industrialización; exención del Impuesto sobre Productos
Industrializados; reducción del 75% del Impuesto sobre la renta
y adicionales no restituibles; y la exención de contribución del
Programa de Formación de Patrimonio del Funcionario Público y
Contribución del Financiamiento de la Seguridad Social en las
operaciones internas en la SUFRAMA.
• Tributos estaduales: restitución parcial o total, variando del 55%
al 100% del ICMS, dependiendo del proyecto.
• Tributos municipales: exención del Impuesto sobre la Propiedad
Predial y territorial urbana, Tasas de Servicios de Recolección de
Residuos, de Limpieza Pública, de Conservación Vías y Lugares
Públicos y Tasas de Licencia.
Los inversores también tienen "ventajas locacionales", teniendo a
disposición terrenos a precios simbólicos dentro del parque industrial
que cuenta con 3,9 mil hectáreas, de las cuales están ocupadas sólo 1,7
mil hectáreas.

Entidades de apoyo al inversor
• Comisión de Incentivos a las Inversiones Productivas Privadas
en Brasil: sustituye a la Investe Brasil, y tiene como objetivo
promover e incentivar inversiones en Brasil, mediante acciones que
atraigan, faciliten e informen a inversores privados sobre las
oportunidades ofrecidas por el país.
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• Servicio Brasilero de Apoyo a las Micros y Pequeñas Empresas
(SEBRAE): es el organismo encargado de lograr un desarrollo
sustentable de las empresas de tamaño pequeño. Esta institución
realiza cursos de capacitación, facilita el acceso a servicios
financieros, estimula la cooperación entre las empresas, organiza
ferias y rondas de negocios e incentiva el desarrollo de actividades
que ayuden a la generación de empleo y renta. SEBRAE ha
establecido una serie de prioridades indispensables para el
período 2003/2005 como son: reducir cargas impositivas, ampliar
y universalizar el crédito y la capitalización, promover la
educación emprendedora y la cooperación, promover el acceso a
la tecnología y estimular la innovación, originar nuevos accesos a
mercados, priorizar acuerdos productivos, y perfeccionar la
estructura, operación y gestión del SEBRAE.
• Red Nacional de Informaciones sobre el Inversor (RENAI): es
una red de información que tiene como base de datos proyectos
de inversiones de las empresas de los sectores industriales,
comerciales, de servicios e infraestructura y que luego de relevada
la información genera estudios con indicadores de
comportamiento de las inversiones en la economía brasileña. La
RENAI también se encarga de detectar los factores que dificultan
las inversiones en el país y de realizar las articulaciones necesarias
para su solución.
• BrazilTradeNet: programa del Ministerio de Relaciones
Exteriores destinado a la capacitación y difusión de información
sobre oportunidades de exportación de productos y servicios
brasileños y sobre oportunidades de inversión en Brasil.
• Investe NE Brasil: agencia regional del Nordeste de Brasil que
ofrece información general y completa de la región, estudios
realizados sobre oportunidades de negocios y posibilidades de
acceso a diferentes líneas de financiamiento.
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3. Herramientas de los principales Estados de Brasil
3.1. Paraná
Incentivos fiscales
A partir de 2003 el Estado de Paraná aprobó un conjunto de decretos
que establece de forma clara y globalizada la concesión de incentivos
fiscales. Estos beneficios privilegian tanto a las empresas paranaenses, en
especial a PyMES, como así también a aquellas que deseen instalarse o
expandir sus actividades en el Estado de Paraná.
A través del decreto 246/2003 se redujo la carga de las micro empresas
y de las de pequeño porte, vinculando la tributación con la facturación,
teniendo tratamiento diferenciado:

Al mismo tiempo, mediante el decreto 949/2003, se difiere en 6%
el ICMS en las operaciones comerciales dentro del Estado de Paraná,
pasando de 18% a 12%.
El decreto 950/2003 promueve la importación de bienes de
capital, dispensando el pago del ICMS en el momento del desembarco
aduanero en 48 cuotas mensuales compensables en la forma de la
regulación del impuesto. Mediante el decreto 1102/2003 se evita que las
empresas exportadores acumulen grandes montos de crédito de ICMS.
Otro beneficio, es el aplicado por el decreto 1246/2003 que fija el
ICMS en 7% para los distintos materiales de construcción civil,
beneficiando de esta manera al sector de construcción y bajando los
costos de las casas para los compradores de baja renta.
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El Programa Bom Emprego, por otra parte, ofrece el diferimiento
del plazo de recaudación del ICMS generado por la implementación,
reactivación o expansión de establecimientos industriales. La parte del
ICMS que será diferido, aumenta mientras menor sea el índice de
desarrollo humano del municipio donde se localizará la industria. El
plazo de pago del ICMS diferido es de 48 meses, y la duración del
programa es de 8 años.
A su vez, las empresas incorporadas al programa antes
mencionado, podrán diferir hasta 24 meses el pago de ICMS
correspondiente a las facturas de energía eléctrica.
Dentro del Estado de Paraná se encuentran los llamados Arranjos
Produtivos Locais, que son aglomeraciones de empresas localizadas en
una misma microrregión homogénea y que presentan la misma
especialización productiva y mantiene vínculos de articulación,
interacción o cooperación con otros emprendimientos capaces de
potenciar el área de negocios predominante. Mediante el decreto
2914/2004 se extienden los beneficios del Programa "Bom Emprego" a
los "Arranjos Produtivos Locais".
Programas
La Secretaría de Industria, Comercio y Asuntos del MERCOSUR
es la responsable de la ejecución del Programa Desarrollo de la
Producción. Para eso fueron estructuradas y están siendo ejecutadas
diversas acciones que contemplan:
• Aumento de la Competitividad de las Cadenas Productivas
• Buen empleo
• Desarrollo de "Arranjos Produtivos Locais"
• Apoyo a Emprendimientos Regionales
• Promoción de Exportación y Desarrollo de Alianzas
Internacionales
• Sistemas de Informaciones a los Inversores y Mercados
• Registro Público Fácil de Empresas Mercantiles
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• Fondo Aval del Microcrédito
• Desarrollo de la Producción Minera y Servicios Geológicos.

3.2. Minas Gerais
Instituto de Desarrollo Industrial de Minas Gerais (INDI)
El INDI es una agencia que brinda al inversor información de
utilidad sobre temas tales como: oportunidades industriales, mano de
obra, equipamiento, incentivos fiscales, energía eléctrica,
disponibilidad y costos de terrenos industriales, materias primas,
transportes, saneamiento básico.
Al mismo tiempo el INDI presta una serie de servicios gratuitos
que los inversores pueden solicitar mediante el promotor industrial.
Dentro de estos servicios se destacan:
• Realización de estudios de pre viabilidad o de localización del
proyecto;
• Análisis sectoriales de las industrias;
• Búsqueda de galpones y terrenos industriales;
• Intermediación con órganos del gobierno e instituciones de
clases;
• Aproximación con posibles socios nacionales e internacionales;
• Divulgación de intereses en el país y en el exterior;
• Promoción del comercio exterior;
• Elaboración de estudios para identificar oportunidades de
inversión.
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Programas
Programa de Apoyo a la Radicación de Emprendimientos
Industriales Estratégicos: las empresas que presenten proyectos de
nuevas unidades industriales en el Estado de Minas Gerais, que estén
dentro del sector automotriz o electrónico, que el gasto de recursos
para la inversión fija referente al proyecto objeto de financiación sea
como mínimo de R$ 150 millones en el sector automotriz o de R$ 20
millones en el sector electrónico y que a su vez generen 500 empleos
directos en el primer sector o 200 empleos directos en el segundo; se le
financiará el capital de giro mediante la liberación de 120 cuotas
mensuales y consecutivas en el valor correspondiente de hasta 61% del
monto del ICMS referente a las ventas y transferencias de la
producción propia de la unidad beneficiada. Al mismo tiempo se
dispensará de intereses, siempre y cuando se le pague el 1,5% del valor
de la cuota liberada, correspondiente a la remuneración del agente
financiero.
Programa de Apoyo a las Empresas de Electrónica, Informática y
de Telecomunicaciones: con el objetivo de promover el desarrollo y la
consolidación de los polos de electrónica, informática y
telecomunicaciones, por medio del financiamiento del capital de giro,
las empresas pertenecientes a los dichos sectores que quieran
expandirse, modernizarse, readecuar las unidades existentes o reforzar
el capital como resultado de la necesidad de aumentar la capacidad
competitiva, podrán ser eximidas del valor del ICMS referente a las
ventas y transferencia de la producción propio de la unidad
beneficiaria, en cuotas mensuales y consecutivas de un determinado
porcentaje, dependiendo de la región en la que se encuentre. Al mismo
tiempo la empresa se compromete a invertir, durante el plazo de
vigencia, el 3% del valor de las ventas en desarrollo de nuevos
productos e innovación. En el caso de que el proyecto se realice en el
Polo de Tecnología de Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, Varginha o en la
Región Metropolitana de Belhorizonte, el financiamiento será del 61%
del ICMS en 48 cuotas sin interés, pagando el 1,5% del valor de la
cuota al agente financiero. Si el proyecto se realiza en otro municipio,
el financiamiento será hasta el 50% del ICMS en 36 pagos con el 1,5%
de comisión del agente financiero.
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Programa de Estructuración Comercial de Emprendimientos
Industriales Estratégicos: las empresas ubicadas en Minas Gerais que
promuevan la importación y vendan en el mercado nacional productos
del mismo género del que será producido en la unidad a ser instalada,
durante el período de construcción de dicha unidad y en los primeros
años de su funcionamiento, y que a su vez genere como mínimo 300
empleos directos e invierta R$ 50 millones en un plazo de hasta 36
meses, podrá financiarse en cuotas mensuales bien determinadas en
razón del número de productos importados o vendidos multiplicado
por un factor referencial establecido en contrato específico o bien
calculadas mediante un porcentual de hasta 10% en relación a la
facturación liquida mensual. En ambos casos no se podrá exceder de un
total de 60 cuotas, que tendrán el 1,5% del valor del pago en concepto
de comisión del agente financiero.
Programa de Apoyo a la Radicación de Agroindustrias
Estratégicas: serán liberadas 96 cuotas mensuales y consecutivas
correspondientes al 60% del ICMS referente a las ventas y
transferencias de la producción de la empresa agroindustrial
beneficiaria, con una deducción del 1,5% al 2,5% correspondiente a la
comisión del agente financiero. Podrán acceder a este beneficio
empresas que inviertan como mínimo R$ 75 millones, generen 100
empleos directos y 200 indirectos y que el 75% de sus materias primas
sean originarias de actividades agropecuarias o forestales.
Programa de Inducción a la Modernización Industrial: las
empresas cuyo proyecto comprenda inversiones fijas (o fijas más giro)
en la instalación o expansión de unidades industriales o
agroindustriales de base tecnológica, podrán financiar hasta en un
50%, dependiendo de su capacidad de pago del proyecto en cuestión,
con una amortización de 60 meses a una tasa de interés del 6% anual.
Sin embargo, para poder acceder a este financiamiento la empresa
deberá participar en el proyecto con un 20% de capital propio.
PRO-INDUSTRIA: con el objetivo de expandir el parque
industrial y agroindustrial, estimular su diversificación, el aumento del
valor agregado de los productos, el Estado ofrece financiar proyectos de
inversión mediante la financiación del ICMS. Para proyecto de
instalación, expansión, readecuación, modernización o relocalización
de unidades industriales o agroindustriales y a su vez generen 30
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nuevos empleos directos, se financiará el 50% del ICMS
correspondiente a las ventas y transferencias de producción. Al mismo
tiempo, para aquellos que realicen todas las actividades anteriores,
pero generen 15 empleos directos, se les financiará sólo el 40%. A todos
los demás proyectos no encuadrados anteriormente, se les otorgará un
financiamiento del 30% del ICMS. En cuanto al plazo, también
dependerá de la magnitud del proyecto, en caso de nuevos
emprendimientos superiores a R$ 5 millones el plazo será de 60 meses,
al igual que modernizaciones o aumentos de su capacidad productiva
que superen los R$ 2,5 millones. Si se trata de nuevos emprendimientos
con una inversión entre R$ 3 millones y R$5 millones, el plazo será de
48 meses al igual que ampliaciones o modernizaciones que se
encuentren entre R$ 1,5 millones y R$ 2,5 millones. Para todos los
demás proyectos el plazo será de 36 meses. El financiamiento estará
sujeto a los mismos costos, del 2,5% por cada cuota.

3.3. Bahía
Agencia de Fomento de Bahía (DESENBAHIA)
DESENBAHIA es asesora del Gobierno del Estado en la propuesta
de nuevas acciones de fomento en la gestión del fondo de desarrollo
económico y social. Financia proyectos que promueven el desarrollo
económico y social, y en particular a sectores estratégicos, articulando
distintas acciones e instituciones de fomento, tanto del Gobierno como
de iniciativa privada.
Dentro de los proyectos que apoya se encuentran la instalación,
expansión y modernización de actividades productivas y de
infraestructura, como así también comercialización de productos y
servicios, capacitación tecnológica, entrenamiento del personal y
reestructuración industrial y empresarial.
DESENBAHIA financia hasta el 70% de la inversión total con la
condición de que el resto sea participación de la empresa en efectivo,
con un plazo de amortización de 72 meses y una tasa de interés anual
del 5% más tasa de largo plazo (9,75%). A esto hay que sumarle una
tasa de catastro equivalente al 0,5% del valor del financiamiento y una
apertura del crédito que varía en base al riesgo del proyecto de 0 a 3%.
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Programas
DESEDENVOLVE-Programa de Desarrollo Industrial y de
Integración Económica: diferimiento de hasta 72 meses para el pago de
hasta el 90% del saldo deudor mensual de ICMS; descuento de hasta
90% del ICMS diferido por la liquidación anticipada de la cuota. Plazo
de hasta doce años y tasa de interés anuales equivalente a la TILP.
BAHIAPLAST-Programa Estadual de Desarrollo de la Industria
de Transformación Plástica: se deduce el crédito del ICMS a las salidas
de termoplásticos fabricados en el Estado dependiendo del lugar al que
se destine el producto. En el caso que salga para operaciones en el
propio Estado la deducción será del 41% (la carga tributaria final del
10%); si se destina el producto a otros Estados la deducción es del 50%
(carga tributaria final 6%); si por el contrario fuera a otros Estados con
proyectos relevantes para la matriz productiva de Bahía la deducción
será del 70% (carga tributaria final 3,6%).
INFORMÁTICA-Programa de Informática, Electrónica y
Telecomunicaciones: diferimiento del ICMS en la importación de
componentes, partes y piezas para fabricación de productos de
informática, electrónica y telecomunicación para empresas situadas en el
Distrito Industrial de Ilheus. Se acredita el 100% del ICMS gravado en la
venta de productos y el 5% para los establecimientos comerciales en la
salida interna de dichos productos. Por último, se reduce el 7% de la carga
tributaria del ICMS en las operaciones de salida para hardware y software.
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Diferimiento del ICMS en la importación de bienes de activo: en
la importación de máquinas, implementos y bienes de activos fijos para
proyectos industriales y agropecuarios.
Programa de Emprendimientos Turísticos: se financia hasta el
70% de las inversiones para ampliación o reforma, y hasta el 60% para
la instalación de restaurantes y hoteles.

3.4. Río Grande do Sul
Incentivos estaduales
FUNDOPEM/RS: El Fondo Operativo Empresas de Río Grande
do Sul es el principal mecanismo de incentivo financiero que posee el
Estado, contempla proyectos de instalación, ampliación y
modernización. En base a la deducción del ICMS correspondiente a la
comercialización de los productos en el mercado brasileño se incentiva
a las industrias brasileñas o extranjeras a invertir en el Estado. Se
deduce mensualmente hasta el 9% de la facturación bruta, no
pudiendo exceder este monto el 75% del ICMS incremental generado
en el mismo mes por el emprendimiento. La parte financiada se
amortizará en 8 años con una tasa de interés del 6% anual.
INTEGRAR/RS: el Programa de Armonización del Desarrollo
Industrial tiene como objetivo proveer de mayores incentivos
financieros a las regiones con menor desarrollo socioeconómico para
reducir la desigualdad regional. Para esto descuenta parcialmente las
cuotas financiadas por el FUNDOPEM/RS entre un 38% y un 75%.
También pueden acceder a este programa emprendimientos
estratégicos para el Estado.
RECONVERSUL: se trata de un línea de financiamiento otorgada
por el BNDES para las inversiones que se realicen en la mitad sur o en
la frontera noroeste del Estado. La tasa de interés es del 14,75% anual a
un plazo de 8 años.
Distritos Industriales: en los distritos industriales se encuentra
una completa infraestructura que atrae a los inversores y el Estado
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incentiva estos lugares vendiendo las parcelas a precios bastante
atrayentes y formas de pagos flexibles. A su vez, la Secretaría de
Desarrollo y de Asuntos Internacionales (SEDAI) se encarga de guiar y
asistir al inversor con un equipo de especialistas, en todas las etapas que
involucran la instalación de emprendimientos industriales.
Los distritos industriales en el Estado de Río Grande do Sul son 7,
localizados en: dos en Porto Alegre y en la Región de Montenegro, y
uno en la Región Central, Región Sur y Región Campanhia.
Incentivos Municipales
Los municipios del Estado Río Grande do Sul disponen de
incentivos fiscales, financieros y materiales para atraer inversiones.
Dentro de los incentivos fiscales se encuentra la exención o reducción
por plazos de impuestos y tasas municipales como el IPTU, ISS, ITBI,
entre otros.
Los municipios donan o venden los terrenos a precios reducidos
y ceden o alquilan temporalmente pabellones industriales. Las distintas
intendencias están dispuestas a negociar formas de incentivos mediante
la intervención de la SEDAI.
Los incentivos financieros a las inversiones están guiados por la
Caixa de Fomento Económico Social, que es una agencia que actúa en
coordinación con las políticas gubernamentales y gestiona las líneas de
crédito BNDES Automático y FINAME.

3.5. Río de Janeiro
Incentivos fiscales
Los incentivos fiscales están fundamentalmente regidos por la
financiación parcial de la cuota de ICMS, generando de esta manera un
aumento del capital circulante líquido de la empresa beneficiada.
Dentro de las distintas formas de financiar el ICMS se
encuentran: la exención y reducción de las alícuotas para determinado
período de tiempo, el diferimiento del ICSMS, la recaudación del
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ICMS por estimación, en general concedido a las micros y pequeñas
empresas y la exención y reducción del impuesto para productos
específicos.
Los programas de incentivos fiscales son 23. La industria naval,
petrolífera y náutica está exenta del ICMS en la adquisición de
máquinas, equipamientos y partes que componen el activo destinado a
la producción.
Incentivos financieros
Los programas de apoyo financiero del Estado de Río de Janeiro
son ejecutados con recursos del Fondo de Desarrollo Económico y
Social, instrumento utilizado para apoyar financieramente a las
empresas interesadas en invertir en Río.
Las líneas de financiamiento creadas al amparo del FUNDES se
destinan a las empresas no cubiertas por el Régimen Especial de ICMS,
denominado Proyecto Paraíso, que reduce la tasa impositiva a
aproximadamente 1% de la facturación a las pequeñas y micros
empresas.
Los incentivos financieros se habilitan para inversiones superiores
a R$ 500 mil en caso de nuevos emprendimientos o R$ 300 mil para
ampliaciones o modernizaciones de las unidades productivas; en este
último caso se exige además un aumento mínimo del 30% en la
capacidad instalada.
El FUNDES tiene una gestión ágil, opera con tasas y plazos de
gracia y de amortización atractivos. Los incentivos apoyan programas
estructurantes, básicos y sectoriales, además de corregir distorsiones
distributivas en las regiones del Estado.
Como ejemplo de programas estructurantes se encuentra el
RIOINVEST, que se caracteriza por la ausencia de un formato
predefinido de beneficios, siendo los mismos fijados de acuerdo a cada
proyecto.
Los programas sectoriales, como ejemplo RIOPETROLEO, se
dedican a fomentar determinados sectores con efectiva potencialidad
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de crecimiento, a partir de ventajas competitivas naturales o
geográficas existentes en el Estado. Para este caso la inversión debe ser
superior a 500 mil UFIR (Unidad Fiscal de Referencia) con un plazo de
hasta 60 meses con un costo financiero del 6% anual, además de las
comisiones.
Los programas regionales buscan impulsar las regiones más
carentes de desarrollo en el Estado. Uno de estos programas es
RIOSOLIDARIO que abarca la región de Noroeste y financia la
instalación, expansión y relocalización de unidades productivas en
dicha región, otorgando un plazo de 60 meses a una tasa de interés del
6% anual más comisiones.

3.6. São Paulo
Centro Digital para el Desarrollo del Estado de São Paulo
La central digital reúne datos socio-económicos y de
infraestructura para estimular inversiones en el Estado. Con más de
8500 páginas, el inversor recibe información de instituciones oficiales
y privadas, pudiendo realizar una comparación entre las
potencialidades paulistas y la de otros Estados.
Programa São Paulo Competitivo
El programa involucra acciones de infraestructura, energía,
logística de transporte, licencias ambientales y políticas tributarias con
el objetivo de estimular la competitividad de los sectores productivos.
Dentro de las acciones, se destaca la creación de un “mostrador
único” para el análisis unificado de aspectos ambientales con el fin de
disminuir tiempo necesario en la obtención de licencias ambientales
para las empresas; reducción del 12% del ICMS para fabricantes y
mayoristas de autopartes, perfumes, medicamentos y alimentos;
eliminación del ICMS sobre la importación de equipamientos
portuarios sin similar nacional; aumento del plazo para el pago del
ICMS para las industrias de máquinas y equipamientos; incentivos a las
microempresas que se transformen en empresas de pequeño porte a
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través del descuento en la tributación relativa a la adquisición de
equipamiento emisor de cupón; diferimiento del ICMS para insumos
nacionales o importados adquiridos en área de puerto para la
producción de mercaderías destinadas a la exportación; y tributación
proporcional del ICMS al tiempo de permanencia en el país para
equipamientos importados por el Régimen Especial de Admisión
Temporaria sin similar nacional.
Comercio Exterior
La actuación del Estado de Sao Paulo en el fomento del comercio
exterior tiene múltiples facetas:
CERICEX: El Consejo Estadual de Relaciones Internacionales y
Comercio Exterior promueve la interacción entre los gobiernos
estaduales y federales y el sector privado.
CELEX-Centro de Logística de Exportación: con un área
disponible 30 mil m2, se encuentra en fase de implantación el
Centro que busca centralizar los diferentes servicios de comercio
exterior y trámites de exportación, con el objetivo de facilitar el
proceso, especialmente para las pequeñas y micro empresas.
Otras medidas: existen otras medidas de apoyo logístico y
material al pequeño y mediano productor para capacitarlo en la
exportación. El programa PROGEX procura dar soluciones
tecnológicas, que transformen los productos en pasibles de ser
exportados, trabajando sobre el embalaje, diseño, proceso de
producción.
Desarrollo Regional y Municipal
Programa de Distritos y Galpones Industriales: busca fomentar
el desarrollo económico y social de los municipios y dar
incentivos a las micros, pequeñas y medianas empresas.
Agencia de Desarrollo Municipal y Regional: tiene como
finalidad crear un espacio de interlocución publico-privada que
ayude en la superación de trabas al desarrollo regional y permita
la viabilización de inversiones privadas en proyectos de alto
alcance competitivo.
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Circuitos y Plan Turístico: se consolidó un circuito y plan
turístico con el fin de promocionar el desarrollo de este sector en
45 municipios. Además como herramienta de apoyo para las
inversiones en el turismo se está realizando un relevamiento de la
oferta turística en los 645 municipios, con el objetivo de
identificar puntos fuertes y débiles de infraestructura básica,
oportunidades y riesgos involucrados.
Inducción y Gestión del Eje de Desarrollo del Sistema TieteParaná: el Sistema Tiete-Paraná en el Estado de São Paulo ha
puesto en marcha un programa que procura encontrar soluciones
a logística, navegación fluvial, agroindustria, saneamiento,
abastecimiento, energía y preservación ambiental, a fin de atraer
la iniciativa privada interesada en invertir en este eje de desarrollo.

Innovación Tecnológica y Competitividad
Parques tecnológicos: el objetivo es estimular la competencia de
productos de gran potencial tecnológico, facilitando la creación y
el crecimiento de empresas con base en la innovación. En el caso
de São Paulo el proyecto se lleva a cabo en sociedad con el
Gobierno Federal y entidades del sector privado. En la actualidad
el Estado cuenta con Parques tecnológicos en las regiones de São
Paulo, Campinha, São Carlos, y São José de Campos, abarcando
actividades relacionadas con la tecnología de la información y
comunicación, nanotecnología, desarrollo de software,
biotecnología y automatización industrial.
Centro de Incubadoras de Empresas Tecnológicas-CIETEC: el
CIETEC, agrega una nueva vertiente de desarrollo empresarial:
empresas que utilizan innovaciones tecnológicas generadas por
centros de investigación. A través del Polo tecnológico hace
accesible a las empresas innovaciones a costos compatibles con sus
realidades económicas.
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Programa de Asociación para Innovación Tecnológica-PITE:
financia proyectos de innovación tecnológica de empresas que se
asocien con instituciones de investigación y desarrollo del Estado
de São Paulo, empresas localizadas en Brazil o en el exterior.
Programa de Innovación Tecnológica en Pequeñas EmpresasPIPE: apoya el desarrollo de investigaciones innovadoras sobre
problemas importantes en ciencia y tecnología, a ser ejecutadas en
pequeñas empresas que tengan alto potencial de retorno
comercial o social.
Programa Unidades Móviles-PRUMO: da soporte técnico a las
pequeñas y medianas empresas sin tecnología de punta,
permitiendo perfeccionar los productos y servicios.
Observatorio de Tecnología e Innovación-OTI: es un proyecto en
sociedad con el IPT que tiene por objetivo establecer un proceso
de optimización en la articulación estratégica de los sistemas
locales y nacionales de innovación.
Programa São Paulo Design: tiene como objetivo fundamental
difundir la importancia fundamental del diseño en la calidad del
producto. Para esto promueve la articulación de los distintos
sectores productivos con entidades públicas y privadas.

A N E XO I I I
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A4

FONDO PROVINCIAL PARA LA
TRANSFORMACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE
MENDOZA

1. Reseña histórica
El Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento
(FTC) es un ente autárquico del Gobierno de la Provincia de Mendoza.
Fue creado en el año 1993 con recursos provenientes del
reconocimiento por parte de la Nación a la Provincia de regalías
hidrocarburíferas mal liquidadas durante el período 1980-1990. El 90%
fue pagado con Bonhidros (Bonos Hidrocarburos convertibles en
acciones de YPF).
Originariamente el FTC contó con un capital de $ 51,9 millones
en efectivo y $ 27,1 millones en títulos públicos. Luego, el 3 de enero de
1995 la Tesorería General de la Provincia le transfirió 13.462.714
acciones de YPF S.A. valuadas en u$s 19 por acción. A su vez, a
principios de 2005 hicieron propio un remanente que le correspondía
por ley 6069 de $ 15 millones.
El objetivo de su creación fue apoyar el crecimiento socioeconómico autosostenido y continuo de la Provincia de Mendoza
mediante la asistencia financiera a las pequeñas, medianas y grandes
empresas con emprendimientos productivos rentables, básicamente en
los sectores industrial, servicios a la producción, turismo, ganadería,
minería y agrícola. Dicha asistencia financiera se realiza en el marco de
líneas de crédito, las cuales tienen por objeto contribuir en el cambio
del perfil productivo de la Provincia.
Hasta la fecha han sido financiados proyectos de incorporación de
tecnología en bodegas, frigoríficos, instalación de malla antigranizo,
explotación y procesamiento de los minerales, ampliación y
remodelación de hoteles, turismo, reconversión vitícola y frutícola,
industria, agroindustria, desarrollo ganadero, perforaciones y sistemas
de riego que permiten eficientizar el uso del agua, y diversos proyectos
correspondientes a servicios a la producción.
A N E XO I V
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2. Situación del FTC
a) Balances
Según se observa en el Estado de Situación Patrimonial, al 31 de
diciembre de 2004 el FTC contaba con un Patrimonio Neto de $ 489
millones y un Activo de $ 505 millones, el cual estaba compuesto en un
78,5% por Activos No Corrientes. Es decir que sólo un 21,5% de los
activos eran de disponibilidad inmediata al 31 de diciembre de 2004.
Cuadro113
Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2004
En Pesos

Fuente: Estados Cntables del FTC

Al mes de agosto de 2005, el Patrimonio Neto ascendía a $ 518
millones y el Activo a $ 532 millones.
Cuadro 114
Estado de Situación Patrimonial al 31/8/2005
En Pesos

Fuente: Estados Cntables del FTC
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Analizando las cuentas de Préstamos, tanto Corrientes como No
Corrientes del año 2004, se observa que aproximadamente un 15%
constituyen préstamos al Sector Público y un 85% créditos al Sector
Privado. A su vez, los componentes más importantes de este último son
los Saldos de Capital de Líneas de Créditos Vigentes y el
correspondiente C.E.R. devengado.
Cuadro 115
Préstamos Corrientes y No Corrientes - Al 31-12-2004
En Pesos

Fuente: Estados Contables del FTC

En cuanto a la composición de la cuenta Otros Créditos, se
destacan los No Corrientes, donde los componentes principales son: $
34 millones de la recuperación de préstamos por emergencia
agropecuaria del Gobierno de Mendoza por Leyes 6004 y 6019, además
de $ 74 millones de los planes de consolidación de deudas a cobrar
Decr. 1663/95 del Gobierno de Mendoza, y finalmente $ 201,5 millones
correspondientes a acciones de YPF S.A. en manos del Fondo de
Infraestructura Provincial.

A N E XO I V

365

Cuadro 116
Otros créditos - Al 31/8/2004
En Pesos

Fuente: Estados Contables del FTC

Los principales antecedentes que explican la evolución de las tres
principales partidas mencionadas anteriormente son los siguientes:
✔

Por Ley 6670 el Gobierno de Mendoza estableció la
transferencia de 1.550.000 acciones de YPF S.A. por parte del FTC
al entonces Fondo Fiduciario de Obras Públicas, luego convertido
en Fondo de Infraestructura Provincial. Esto se debió a que en
1998 este último Fondo tenía buena liquidez por la tenencia de
acciones de EDEMSA y OSM, pero luego fueron liquidadas para
la construcción del embalse Potrerillos y posteriores obras que
demandaban fondos para su concreción. Las acciones de YPF
transferidas, o su equivalente en pesos, debieron ser reembolsadas
en su última cuota en marzo de 2003. El hecho es que nunca se
devolvió nada -a pesar de que el Fondo de Infraestructura
Provincial las pudo liquidar al hacer uso de una opción que
permitía a Repsol comprar todas las acciones de YPF S.A.- ya que
no se vendieron los activos líquidos con los que contaban para
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hacer frente al correspondiente compromiso. Actualmente, por
Ley 7324, el Ministerio de Hacienda es quien se ha hecho cargo de
esta deuda, respecto a la cual, en el mes de agosto de 2005 realizó
un pago parcial al FTC por $ 54 millones.
✔ Por decreto 1663/95, por necesidad de liquidez, se realizó un
canje financiero: la Provincia pidió al FTC activos líquidos a
cambio de otros menos líquidos por igual importe. Es por ello que
se concedieron a la Provincia $ 151 millones en acciones de YPF
S.A. Los activos que la provincia entregó al FTC a cambio de las
acciones consistieron básicamente en:

- Recaudación de DGR de planes de consolidación de deudas;
- Bonos de planes de la DGI;
- Acciones de HINISA;
- Acciones de Distribuidora de Gas Cuyana.
✔

En el año 1993, el Gobierno de Mendoza concedió un préstamo
por emergencia agropecuaria a los productores afectados,
endeudándose con los bancos Río y Galicia. Esta cartera fue
administrada inicialmente por el Banco de Mendoza S.A. y Banco
de Previsión Social S.A. y luego, por decreto 505/97, pasó a ser
administrada por el FTC, por ser beneficiario de la cobranza hasta
alcanzar un monto máximo de $ 57 millones. Actualmente,
quedan por recaudar $ 44 millones, de los cuales $ 34 millones le
corresponden al FTC, constituyendo parte de su activo.

b) Flujo de egresos por Préstamos y Aportes No Reintegrables
(ANR)
A partir de los Estados Contables del FTC, se elaboró el siguiente
cuadro donde se presentan los egresos por préstamos y aportes no
reintegrables, tanto para el Sector Público como Privado, entre los años
1999 y 2004.
Se puede observar que durante los años 1999, 2000 y 2001 el flujo
de préstamos al Sector Privado, en sus diferentes categorías, fue
A N E XO I V
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Cuadro 117
Egresos por Préstamos y Financiamiento No Reintegrable
En Pesos Corrientes

Fuente: Elaboración propia en base a Estados Contables del FTC

relativamente estable y levemente creciente. Sin embargo, en 2002 se
produjo una fuerte caída en los préstamos que luego se fue
recuperando en los años siguientes, aunque sin llegar a alcanzar los
niveles previos a la devaluación del año 2002.
El monto total de Préstamos al Sector Privado entre 1999 y 2004
fue de $ 80 millones. De ese total, lo egresado en el período
predevaluación, es decir 1999-2001, fue de $ 60 millones (un 75% del
total); mientras que lo egresado en el período postdevaluación, 20022004, fue de $ 20 millones (sólo un 25% del total).
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Analizando el destino de los fondos, se puede advertir que la
distribución fue la siguiente:
• Al Sector Público
- en concepto de préstamos: $ 47 millones
- en concepto de aportes no reintegrables: $ 49 millones.
• Al Sector Privado
- directamente, en concepto de préstamos: $ 80 millones
- indirectamente, en concepto de aportes no reintegrables: $ 4
millones (por aporte a la Sociedad de Garantía Recíproca Cuyo
Aval, subsidio de tasas Ley 675915, programa Ley 6782 Pyme
Exporta, subsidio Ley 709816 y programa art. 1317 Ley 6803).
Es decir que de los $ 180 millones efectivamente desembolsados
en el período 1999-2004, un 53% fue destinado al Sector Público,
mientras que el 47% restante se dirigió al Sector Privado.
Sin embargo, cabe destacar que los altos índices de desembolsos al
Sector Público se deben a las operaciones realizadas en los primeros
tres años del período bajo análisis (1999-2001).
A continuación, se expone el monto de egresos por préstamos y
aportes no reintegrables del período comprendido entre enero y agosto
de 2005, donde se advierte que el Sector Privado ha recibido la
totalidad de lo egresado en lo que va del año (en concepto de préstamos
directos por las líneas de crédito convencionales y la línea de cosecha y
acarreo18) y con un monto cercano a los $ 38 millones, claramente
superior a lo desembolsado en todo el año2004 a favor del Sector
Privado.

15. Mediante esta Ley se dispuso un determinado monto del Fondo de Financiamiento de
Inversiones Privadas, creado por Ley 6071, para el subsidio de hasta 5 y 7 puntos, según sea el caso,
de la tasa nominal anual de interés compensatorio que devenguen los créditos que otorguen las
entidades financieras reguladas por la Ley Nacional 21526. La ley no ha sido aún derogada, pero
la línea ya no se encuentra en vigor.
16.Subsidio de intereses a bodegueros en la compra de uva.
17. Subsidio para asesoramiento técnico a pequeños productores.
18. Línea de crédito temporal que entra en vigencia cada año en época de cosecha y acarreo.
A N E XO I V
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Cuadro 118
Egresos por Préstamos y Financiamiento No Reintegrable
En Pesos Corrientes- Período 01/01/2005 al 31/08/2005

Fuente: Elaboración propia en base a Estados de Origen y Aplicación de Fondos del FTC

c) Disponibilidades
En el presente apartado se analizará la utilización de la capacidad
prestable del FTC en el período bajo estudio.
Cuadro 119
Disponibilidades y utilización de la capacidad prestable del FTC
Período 1999-2004

Fuente: Elaboración propia en base a Estados Contables del FTC

En el cuadro se advierte que el monto de dinero disponible entre
los años 1999 y 2004 fue de $ 491 millones, destinándose al sector
privado $ 84 millones. En promedio, apenas un 24% de las
disponibilidades anuales del período fueron utilizadas a favor del
Sector Privado, frente a un promedio del 29% del Sector Público. Esto
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permite inferir una subutilización de la capacidad prestable del FTC y
advertir también que los fondos no han sido destinados en su mayoría
a los objetivos planteados al momento de la creación del FTC: la
asistencia financiera a inversiones privadas.
Sin embargo, se destaca la notoria disminución de los desembolsos
hacia el Sector Público entre el 2002 y el 2004, año en el que resultan
completamente nulos. Asimismo, los desembolsos al Sector Privado
experimentaron una notable recuperación después de la devaluación.
Gráfico 42
Desembolso del FTC al sector público y privado

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FTC

Gráfico 43
Tasa de utilización de los recursos disponibles

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FTC
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3. Política Crediticia del FTC
a) Créditos dirigidos al Sector Privado en el período 1999-2004
A continuación se presenta un cuadro con el destino sectorial de
los créditos aprobados por el FTC, a fin de analizar a qué sectores se ha
dirigido el esfuerzo crediticio.
Cuadro 120
Nº de créditos aprobados por el FTC, clasificados por sector de destino
Período 1999-2004*

(*) El período corresponde al momento de solicitud de los créditos.
Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por el FTC

El sector más dinámico del período, en cuanto a cantidad de
créditos aprobados, fue el Sector Vitícola con un 24%, y si se consideran
los créditos destinados a malla antigranizo el porcentaje se incrementa
al 65%. El sector que le sigue es el Agrícola con 19%, del cual un 10%
del total proviene de créditos para malla antigranizo.
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Haciendo un análisis similar pero respecto a los montos
involucrados en los créditos, se puede advertir también que, de los $ 44
millones19 de créditos a la inversión en activos fijos y capital de trabajo
que se aprobaron en el período, se destinaron a la Viticultura un 67%
de los mismos, del cual un 36% corresponde a créditos para malla
antigranizo. Le sigue en importancia la Agricultura con un 13%, del
cual un 9% corresponde a malla antigranizo.
Cuadro 121
Créditos aprobados por el FTC, clasificados según sector de destino
Período 1999-2004* En pesos

(*) El período corresponde al momento de solicitud de los créditos.
Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por el FTC

19. Cabe aclarar que este monto diverge del mencionado en el apartado anterior, al analizar los
Estados Contables del FTC, ya que éste consistía en lo efectivamente desembolsado en créditos
entre 1999 y 2004, es decir bajo un concepto netamente contable. En cambio, en esta oportunidad
estamos analizando bajo un criterio económico el destino de los fondos según lo solicitado y
aprobado en el período bajo estudio, aunque no esté -en algunos casos- totalmente desembolsado.
Además, este último indicador resulta claramente menor debido a que abarca una época de crisis
en la que los empresarios proyectaron menos inversiones, realizaron menos operaciones y, por lo
tanto, gestionaron menos créditos. A su vez, lo desembolsado en este período en muchos casos fue
gestionado en años anteriores cuando el escenario económico resultaba más estable.
A N E XO I V
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Cuadro 122
Distribución porcentual de los créditos aprobados por el FTC, según sector destino
Período 1999-2004*

(*) El período corresponde al momento de solicitud de los créditos.
Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por el FTC

A fin de analizar la importancia relativa del esfuerzo crediticio del
FTC, se ponderó el monto total y sectorial de créditos aprobados por el
FTC, respecto al PBG total y sectorial. Los resultados alcanzados son los
siguientes:
Monto total de los créditos =
PBG total

44.004.07920

= 0,037%

119.086.639.000

A su vez, sectorialmente, la participación relativa de los créditos
asignados respecto del PBG correspondiente es la siguiente:

20. Incluye el monto de $ 120.000 de los dos créditos aprobados en el período de la línea de
Prefinanciación y Financiación de Exportaciones.
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Cuadro 123
Participación de los créditos del FCT en el PBG sectorial
Período 1999-2004

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FTC y DEIE

Observando los bajos índices alcanzados, se puede concluir que:
✔ Los sectores de mayor incidencia, aunque también bajos, son el
Vitícola y Agrícola.
✔ El FTC no ha tenido, en general, una influencia significativa en
la economía de la provincia de Mendoza.

b) Créditos otorgados al Sector Privado entre enero y julio del
2005
A continuación se exponen los créditos efectivamente otorgados
entre los meses de enero y julio del 2005, según sector económico de
destino de los fondos.
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Cuadro 124
Créditos otorgados por el FTC, clasificados según sector de destino
En pesos. Período 01/01/2005 al 31/07/2005

(*) Incluye un préstamo de $ 7.500.000 para recomposición de capital de trabajo de EDESTE S.A.
Nota: Además se han desembolsado U$S 207.315 en concepto de prefinanciación y financiación de
exportaciones
Fuente: Elaboración propia en base a datos del FTC.
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Del estudio de los datos, surge que el sector que más recibió
créditos fue el de Servicios. Sin embargo, sin considerar el crédito
extraordinario de $ 7,5 millones para recomposición de capital de
trabajo de EDESTESA S.A., los resultados cambian notoriamente. En
este caso, la Agricultura y Viticultura serían las actividades de destino
de la mayor cantidad de fondos. La Vitivinicultura sería, a su vez, la
segunda en orden de importancia.

c) Líneas de crédito actuales
Las líneas de crédito disponibles, vigentes desde el 23 de mayo del
2005, son las que se detallan a continuación:
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A5

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE IMPLANTADA
AGRÍCOLA EN MENDOZA

1. Viticultura
1.1. Evolución de la superficie productiva en Mendoza entre
1990 y 2004
El estudio se ha realizado en base a las estadísticas de superficie
implantada de viñedos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Las series 1990 y 1999 se elaboraron en base a estadísticas procesadas
por el INTA Junín, mientras que 2004 es de elaboración propia en base
a datos del INV.
Resulta importante aclarar que estos datos contienen siempre un
desfasaje entre lo registrado en el INV y lo efectivamente existente ya que, en
general, los viñateros declaran las nuevas plantaciones cuando deben ingresar
las uvas a bodega, luego de aproximadamente tres años de implantadas.
Para enmarcar históricamente la evolución de la superficie implantada
con viñedos en la Provincia de Mendoza, cabe destacar que desde 1978 a
1990 se produce una gran reducción: de casi 250.000 hectáreas se pierden
104.000 hectáreas. Luego, entre 1990 y 2004, la superficie aumenta
levemente, produciéndose fundamentalmente un recambio varietal. Dentro
de este período, entre 1990 y 1999 se pierden unas 3.850 hectáreas, que se
recuperan luego entre 1999 y 2004, donde la superficie presenta un
crecimiento neto de 6.805 hectáreas. De hecho las grandes implantaciones de
vid, se comenzaron a realizar a partir de 1998 hasta la actualidad.
La leve variación en superficie implantada entre 1990 y 2004, en
las distintas zonas productivas21 de la Provincia, se debe a que:
21.NOROESTE: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú.
NORESTE: San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa, La Paz.
VALLE DE UCO: San Carlos, Tunuyán, Tupungato.
SUR: General Alvear, San Rafael.
A N E XO V
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- En el Noreste se produce un aumento neto de 851 hectáreas,
debido a un crecimiento de 11.412 hectáreas de vides finas y
una caída de 10.561 has. de vides comunes.
- En el Noroeste se advierte un crecimiento neto de 878
hectáreas, producida por un aumento de 7.974 has. de vides
finas y una caída de 7.096 has. de vides comunes.
- En el Valle de Uco tiene lugar un aumento neto de 8.049
hectáreas, producida por un crecimiento de 8.609 has. de vides
finas y una caída de 560 has. de vides comunes.
- En el Sur, en cambio, se observa una disminución neta de
6.822 hectáreas implantada, debido a una caída de 9.035
hectáreas en vides comunes y un aumento de 2.213 hectáreas
en vides finas.
A su vez, el aumento de 6.805 hectáreas en toda la Provincia de
Mendoza, entre 1999 y 2004, se debe básicamente a un crecimiento de
casi 23.788 hectáreas de vides de mejor aptitud, y una caída de 16.983
hectáreas de vides comunes.
En este período, excepto en la zona Sur donde la disminución de
hectáreas con vides comunes supera en aproximadamente unas 3.000
el aumento de hectáreas con vides finas, en el resto de zonas el
crecimiento de las hectáreas con vides de mejor aptitud es mayor a la
caída de las hectáreas con vides comunes. Esto se observa sobre todo en
el Valle de Uco, donde la diferencia neta es de unas 6.500 hectáreas, la
más notoria de todas, debido a nuevas plantaciones y, por lo tanto, a
una fuerte inversión.
En el Noreste el crecimiento neto es menor: 1.224 has.. Según
referentes del sector, en parte se han mejorado las plantaciones
existentes y en parte se ha hecho un recambio de plantas, aunque en
general en la misma superficie se ha injertado, por lo que el esfuerzo
económico de esta transformación no ha sido el mismo que en el Valle
de Uco.
La zona Este tiene casi la mitad de la superficie implantada de
Mendoza. Según referentes del sector, actualmente está sucediendo un
fenómeno interesante, por el que muchas bodegas invierten en viñedos
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en zonas de primer nivel para vinos finos y luego invierten en
plantaciones en el Este para diversificar riesgo, aprovechar los menores
costos de las tierras en esa zona e incursionar en otro tipo de uvas y cortes.
Cuadro 125
Evolución de la superficie implantada en la Provincia de Mendoza
En hectáreas

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV

Gráfico 44
Superficies con vides en Mendoza, según zona

Fuente: Elaboración propia en base a datos del cuadro anterior.
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Gráfico 45
Superficies con vides en Mendoza, según clase de uva

Fuente: Elaboración propia en base a datos del cuadro anterior.

Gráfico46
Superficies con vides en Mendoza, según calidad de uva

Fuente: Elaboración propia en base a datos del cuadro anterior.

Las tintas de mejor aptitud (o finas) son: barbera, bonarda,
cabernet franc, cabernet sauvignon, malbec, merlot, pinot negro,
sangiovese, syrah, tannat, tempranillo y verdot. El resto de variedades
tintas, que son las comunes, son muy poco representativas.
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Cuadro 126
Evolución de las variedades tintas en la Provincia de Mendoza
Superficie implantada - En hectáreas

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV
A N E XO V
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Entre 1990 y 1999 la superficie implantada en la Provincia de
Mendoza con uvas tintas creció en apenas un 15%, mientras que en el
período 1999-2004 creció en un 94%. Estas diferencias se explican
básicamente por el incremento de las hectáreas implantadas con
variedades de mejor aptitud (o finas), ya que las otras prácticamente no
han sufrido modificaciones.
Estas variaciones se observan en todas las zonas de la provincia,
pero especialmente en el Valle de Uco en donde la superficie con
variedades tintas crece en más del 200% respecto a 1999. A su vez, en
esta zona, el incremento de las tintas de mejor aptitud alcanza el 122%
(pasan de 4.173 a 12.785 has) , seguido del Noreste donde el aumento
es de 79%.
En cuanto a las distintas variedades, en el total de la Provincia, los
mayores incrementos entre 1999 y 2004 se presentan en Cabernet
Sauvignon (pasa de 4.738 a 11.934 has.) y Malbec (aumenta de 9.241 a
17.738 has).
Respecto a las blancas encontramos las siguientes variedades:
chardonnay, chenin, Pedro Giménez cuyano, pinot blanco, riesling,
sauvignon, sauvignonasse, semillón, torrontés colonial, ugni blanc y viognier.
Cuadro 127
Evolución de las variedades blancas en la Provincia de Mendoza
Superficie implantada - En hectáreas
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV

Entre 1999 y 2004, en general, las variedades blancas han
disminuido en hectáreas implantadas, excepto en Chardonnay,
Sauvignon y Viognier, que presentan incrementos en superficie. En el
total, la superficie se mantiene prácticamente estable entre 1990 y 1999,
pero entre 1999 y 2004 se produce una pérdida de unas 5.600 hectáreas,
de las cuales el 73% corresponde a variedades de mejor aptitud.
En las rosadas, lo que predominan son las de bajas aptitud, es
decir las comunes: buonamico, cereza, criolla chica, criolla grande,
moscatel rosado y valenci. Las variedades de mejor aptitud son las
menos representativas: garnacha, pinot gris y traminer.
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Cuadro 128
Evolución de las variedades rosadas en la Provincia de Mendoza
Superficie implantada - En hectáreas

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV
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En el total de la provincia, entre 1990 y 2004 se observa una caída
de 24.990 hectáreas en variedades rosadas, de las cuales 15.600
hectáreas se perdieron entre 1999 y 2004. Esta variación se explica casi
en su totalidad por la importante reducción en las variedades comunes.
A su vez, las zonas de mayor implantación de variedades rosadas y en
las que además se verifica la mencionada disminución de hectáreas, en
orden de importancia, son: el Noreste, la zona Sur y el Noroeste.

1.2. Situación de la superficie productiva en Mendoza en el año
2004
La superficie productiva con viñedos destinados a vinificación en
el año 2004, según lo informado por los viñateros a través de
declaraciones juradas al cierre de la cosecha 2005, fue de 146.788
hectáreas.
Si se compara esta cifra con la registrada por el INV en el año
2003, se observa un aumento de 2.541 hectáreas. Esta variación se
explica por un aumento de 3.000 hectáreas de vides finas y una caída
de aproximadamente 500 hectáreas en vides comunes.
En cuanto al tipo de uva, respecto al año 2003, el total de
variedades blancas prácticamente no sufrió variaciones, mientras que
la superficie de vides rosadas disminuyó en aproximadamente 500
hectáreas y la de vides tintas aumentó en 3.000 hectáreas.
Respecto a las zonas productivas, el mayor incremento se registró
en el Noroeste de Mendoza con 1.004 nuevas hectáreas, seguido por el
Valle de Uco con un aumento de 911 hectáreas netas, luego el Noroeste
con 575 y, finalmente, el Sur con sólo 50 hectáreas nuevas.
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Cuadro 129
Superficie en Mendoza de vides para vinificación
En hectáreas - Año 2004*

*Base de datos al cierre de la cosecha 2005.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV

1.3. Análisis en base a imagen satelital de viñedos
nuevos
A continuación, se presenta un cuadro con datos obtenidos a
partir de un estudio realizado por el Instituto Nacional de
Vitivinicultura, a través de un convenio con la Fundación CRICYT y
CONAE, consistente en un análisis multitemporal de imágenes
satelitales. Su objetivo fue determinar la superficie real de viñedos,
tanto productiva como no productiva, a diciembre del año 2003. Como
se trata de un relevamiento satelital no es posible determinar
variedades.
En el cuadro siguiente se consignan, por departamento, las
hectáreas existentes a finales del año 2003, con viñedos implantados
entre el año 2001 y 2002.
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Cuadro 130
Nueva superficie con viñedos en Mendoza
no registradas por declaración jurada en la INV

*Del total relevado se ha restado un 5% correspondiente a callejones, accesos, etc.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV- Convenio INV -Fundación CRICYT-Año 2003

2. Fruticultura
2.1. Análisis de la superficie implantada en Mendoza durante la
Convertibilidad
A fin de analizar los cambios ocurridos en la superficie implantada
en la provincia de Mendoza, se han tomado como referencia el Censo
Provincial Frutícola 1992 y Censo Nacional Agropecuario 2002. Los
datos analizados contemplan tanto la superficie con plantaciones
productivas como no productivas de los principales cultivos frutícolas de
Mendoza, sin considerar vides y un grupo de frutas muy poco
representativas (castaños, higueras, frambuesos, avellanos, guindos,
cítricos, etc.). Sin embargo, dado que el Censo Nacional Agropecuario no
contempla en sus datos de superficie implantada las plantaciones en
zonas aisladas, a fin de homogeneizar la información de ambos censos,
se han considerado sólo las plantaciones en montes22.
22. Cabe aclarar que las plantaciones en zonas aisladas son muy poco representativas en todos los
cultivos, salvo en el caso de los olivos que, por ejemplo, en el Censo de 1992 las plantas ubicadas
en zonas aisladas representaban un 42% del total, es decir, 5.711 hectáreas de olivos.
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Cuadro 131
Superficie implantada por tipo de cultivo y zonas
Censo Provincial Frutícola de 1992 - En Hectáreas

* de estos cultivos
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Provincial Frutícola 1992

Cuadro 132
Superficie implantada por tipo de cultivo y zonas
Censo Provincial Frutícola de 2002 - En Hectáreas

* de estos cultivos
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Provincial Agropecuario 2002

Según se puede observar,no ha habido un cambio importante en la superficie
total de estos cultivos en la Provincia.Según el Censo de 1992 había 70.006 hectáreas
cultivadas, mientras que el Censo de 2002 detectó 68.917 hectáreas, por lo que la
disminución fue de 1.089 hectáreas. Sin embargo, al analizar lo sucedido en cada
uno de los cultivos surgen algunas variaciones importantes.
Por ejemplo, la superficie implantada con manzanos cae en 4.600
hectáreas, mientras que la de olivos aumenta en 6.652 hectáreas. Otros
frutales que han presentado variaciones, aunque de menor
consideración, son los perales, almendros y nogales, que han disminuido
la superficie implantada, y los ciruelos que la han aumentado levemente.
Si analizamos lo sucedido por zonas productivas,se observa que la superficie
implantada con estos cultivos en el Valle de Uco ha disminuido considerablemente
en 5.900 hectáreas, mientras que en el Sur ha aumentado en 3.650 hectáreas. En
menor escala también se advierte un aumento en la zona Noreste, básicamente
explicado por el aumento en la superficie implantada de olivos.
Respecto al Valle de Uco, en los últimos años, se ha producido una
gran erradicación de frutales (principalmente, manzanos y perales) en
favor de la plantación de vides.
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2.2. Análisis de la superficie implantada según especies frutícolas
En el presente apartado, se presentará un panorama de las distintas
especies frutícolas. En el caso de duraznos para industria y ciruelas para
industria, respecto a los cuales se cuenta con datos estadísticos de
recientes censos, se hará en forma cuantitativa. En cuanto al resto de
frutas, se realizará en forma cualitativa en base a la opinión de
empresarios relevada a través de entrevistas personales y también de
información periodística.
• Durazno para industria
Según el Censo de Productores de Durazno para Industria realizado
en el año 2004 entre el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), la Cámara de
la Fruta Industrializada de Mendoza (CAFIM) y la Asociación de
Productores de Duraznos de Mendoza (APDM), la superficie total real,
tanto productiva como no productiva, fue la siguiente:
Cuadro 133
Superficie implantadas de durazno para industria 2004

Nota: Las zonas se han dividido según criterios de Censo Nac. Agropecuario.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo durazno industrial 2004
A N E XO V
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Según información relevada a través del censo, los proyectos
declarados para el período2004-2005 son:
- En la Zona Este: implantación de 105 has. y erradicación de 10,5 has.
- En la Zona Sur: implantación de aproximadamente 3 has. y
erradicación de 41 has.
- En el Valle de Uco: implantación de 245 has.
El censo muestra una zona en desarrollo como el Valle de Uco, que
presenta proyectos de nuevas implantaciones por 245 hectáreas, y otra
más desfavorecida como el Sur provincial, con necesidad de
erradicación de 41 hectáreas.
En cuanto a las variedades implantadas de durazno para industria
destacan: Bowen, Fortuna, Andross, Sr. Davis, Loadel y Ross.
Respecto a la antigüedad de las plantas, según el año de
plantación, el 27% del total de superficie de durazno para industria en
Mendoza ha sido implantado entre 1999 y 2004, lo que representan
2.079 hectáreas nuevas. A su vez, el 72% corresponde a implantaciones
realizadas antes de la devaluación, es decir entre 1999 y 2001.
Cuadro 134
Superficie durazno para industria según año de plantación

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo durazno industrial 2004
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Las regiones que han expandido más sus hectáreas con
plantaciones de durazno para industria, son: el Sur con 840 nuevas
hectáreas (40%), y el Valle de Uco con 783 nuevas hectáreas (38%).
Según empresarios del sector, en general se ha ido aumentando la
superficie implantada estos últimos años y se estima que seguirá
aumentando por dos años más. Sin embargo, el problema es que están
creciendo las plantaciones y la producción, pero no la industria y, por
ende, la capacidad de elaboración. En unos años, si sigue esta situación,
se estima que se puede producir un cuello de botella, lo que limitaría
además las nuevas plantaciones. En el 2005, incluso, se estima que se
tiraron 500.000 kg. de duraznos por no tener capacidad de frío y
producción, por lo que para los productores de duraznos para
industria resulta necesario que los industriales realicen inversiones que
posibiliten ampliar la capacidad de planta y mejorar la tecnología que,
actualmente, al ser obsoleta, eleva mucho los costos.
En opinión de los empresarios del sector, otro problema es que la
cosecha está muy concentrada en un par de meses al año. Habría que
realizar una reconversión varietal para aumentar la temporada de
cosecha y el calendario productivo, incorporando variedades más
tempranas o más tardías, y así desconcentrar el tiempo en que suelen
demandarse la capacidad de procesamiento y la estructura logística de
los establecimientos elaboradores.
• Ciruela para industria
La producción nacional de ciruelas D’Agen, principal variedad en
ciruelas para industria, se encuentra en un 90% en Mendoza, de las
cuales el 80% está entre San Rafael y Gral. Alvear y el otro 20% entre el
Este y Lavalle. El Valle de Uco y Río Negro no son zonas para este tipo
de cultivo.
Según referentes calificados del sector, en Mendoza a finales de la
década del ’80 hubo una importante reconversión frutícola en la que
sacaron muchas vides para plantar frutales. Es así que en San Rafael se
plantó mucha ciruela D’Agen, que representa cerca del 90% de la
ciruela para industria, pero como no se podía vender -ya que en la
Argentina no se consume mucha ciruela desecada y era muy poco
competitiva para la exportación- fue erradicada.
A N E XO V
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Luego, con la devaluación, aumentó su rentabilidad y demanda
externa, por lo que se incrementaron considerablemente las
implantaciones de D’Agen, sobre todo en la Zona Sur y también algo
en Lavalle. La ciruela desecada es exportada en casi su totalidad (el
mercado interno es sumamente reducido) siendo los países
consumidores por conquistar el norte de África, Europa del Este y Asia.
Según opiniones de empresarios del sector, en los últimos cuatro
años se han plantado en Mendoza unas 1.000 has. de ciruela D’Agen
por año, por lo que en cinco años Argentina estaría casi duplicando su
producción (un 80% será de nuevas implantaciones y un 20%
provendrá de plantas viejas). De todas formas, las expectativas indican
que continuarán creciendo las plantaciones de esta especie, ya que las
ciruelas para industria tienen muy buenas posibilidades. De las 90.000
toneladas frescas (es decir, 30.000 tn. secas) se estima que alcanzarán las
120.000 toneladas frescas (40.000 tn. secas) al 2007-2008 y las 150.000
(50.000 secas) al 2010. Por lo que Mendoza se colocaría en el 2º lugar a
nivel mundial, luego de EE.UU. que es el principal productor. De todas
formas, si en el hemisferio Norte tuvieran cosechas normales,
volveríamos a una situación de equilibrio de mercado.
En ciruelas secas compite fundamentalmente con Chile, donde se
producen unas 40.000 toneladas de ciruelas secas por año, las cosechas
son más seguras y no hay problemas climáticos, por lo que su
producción es más estable. Además, a Chile se le suele comprar siempre
primero que a Argentina, por un tema de menor precio y de mejor
calidad. En realidad, “cuando Chile se queda sin fruta, recién allí le
compran a Argentina”. Otro motivo clave es que, respecto a los
aranceles, Argentina tiene el 5% para entrar a Europa, el 14% para
EE.UU. y el 18% para México, mientras que Chile tiene arancel cero.
Según el Censo de Productores de Ciruela para Industria
realizado por el Instituto de Desarrollo Rural en 2005, la superficie total
real, tanto productiva como no productiva, es la siguiente:
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Cuadro 135
Superficie implantada de ciruela para industria 2005

Nota: Las onas se han dividido según criterio de Censo Nac, Agropecuario
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo ciruela industrial 2004

Respecto a la antigüedad de las plantas, el 29% del total de
superficie de ciruela para industria en Mendoza ha sido implantado
entre 1999 y 2004, lo que representan 3.767 nuevas hectáreas. A su vez,
el 29% corresponde a implantaciones realizadas antes de la
devaluación, es decir entre 1999 y 2001, y el 71% a implantaciones
entre 2002-2004.
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Superficie ciruela para industria según año de plantación

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo ciruela para industria 2005

Las regiones que han expandido más sus hectáreas de ciruelas
para industria son el Sur, con 2.585 hectáreas (78%), y el Este, que ha
recibido prácticamente todo el resto de plantaciones, con 648 nuevas
hectáreas (20%).
• Frutas de carozo para consumo en fresco
Según la opinión de referentes y empresarios del sector, la
superficie implantada de durazno para consumo en fresco ha
aumentado en los últimos años gracias a la reconversión, aunque ahora
está disminuyendo debido a la baja rentabilidad. Las plantaciones van
en disminución tanto en San Rafael como en el Valle de Uco, porque es
muy difícil llegar a Europa con buena calidad, lo que implica hacer
ciertos trabajos en las fincas que los productores no lo están haciendo
porque no les resulta rentable.
Respecto a la ciruela para consumo en fresco, desde el año 2003 a
la actualidad se ha erradicado mucho esta especie porque no tiene gran
rentabilidad, debido a que el tiempo de conservación es muy reducido
(dos meses aproximadamente), por lo que no es posible transportarla
en barco, y hacerlo por el avión resulta muy costoso. A su vez, en
Argentina se demanda muy poco, por lo que se exporta principalmente
a Brasil debido a la cercanía geográfica.
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• Frutas de pepita
En la última década, en Mendoza la superficie cultivada con peras
y manzanas sufrió una disminución del 35%. Esta superficie se
reconvirtió y orientó fundamentalmente a la vitivinicultura.
Particularmente, en el Valle de Uco, las manzanas casi han
desaparecido, y no se prevé un crecimiento para Mendoza. Además, en
peras y manzanas no se puede competir con Río Negro, entre otras
cosas, debido a los reintegros por puertos patagónicos con los que
cuentan los exportadores de aquella zona. De hecho, la producción de
Mendoza no es representativa si se la compara con la de Río Negro.
Según referentes del sector, la superficie implantada de manzanas
fue en aumento hasta el año 2000. Entre 2001 y 2002 se produjo una
gran erradicación que ha ido continuando los años siguientes, por su
baja rentabilidad a nivel mundial. Además, la demanda externa ha
desplazado la producción de manzanas a peras. La disminución de la
calidad en la producción manzanera generó que algunos mercados se
cerraran para los productores locales23, ya que la oferta no respondía a
las calidades exigidas en el mercado europeo y brasileño. De hecho,
varios referentes mencionaron que “si no se articula una estrategia de
reconversión varietal, de incremento de producción, de infraestructura
frigorífica y de logística de comercialización, a muy corto plazo la
manzana, como negocio, tiende a desaparecer de Mendoza”.
En el caso de la pera, mientras hace 20 años atrás Mendoza tenía
el 70% de las peras del país y Río Negro el 30%, ahora Mendoza tiene
sólo un 10%. En cuanto a la superficie implantada existe una tendencia
hacia un recambio de zonas productivas y de variedades. Según
referentes del sector, dado que tiene una rentabilidad acotada, del año
2000 en adelante se han producido erradicaciones de varios montes en
el Valle de Uco, aumentando las implantaciones en Lavalle y en General
Alvear (porque estas son zonas más cálidas, en las que se puede
cosechar antes y salir al mercado con mejor precio, principalmente en
Williams). Aún así, el Valle de Uco sigue siendo la zona con
plantaciones de peras más importante. Cabe mencionar que una de las
fortalezas de Mendoza, es la posibilidad de cosechar “primicias” y de

23. El Cronista, 30 de marzo de 2005 p. 10.
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contar con una menor prevalencia de plagas24con relación a los montes
de las zonas patagónicas. Además, Mendoza tiene mayor calidad que
Río Negro por el sol y el azúcar que contienen las frutas. Por ello, y
porque sigue teniendo una buena demanda externa, varios referentes
del sector opinan que “la pera es aún recuperable y, bajo determinadas
circunstancias, puede ser un buen negocio”.
Sin embargo, se advierte que el sector de la transformación
(empaques, elaboradoras de jugos, frigoríficos) no ha hecho
inversiones, por lo que no hay adecuada tecnificación en los empaques
ni espacio en los frigoríficos. Por otro lado, en comparación con los
exportadores del Valle de Río Negro, Mendoza tiene un adicional de
flete de casi un dólar más por caja. Esto se podría mejorar con logística
y con escala, lo que implica aumentar los volúmenes de producción y
los estándares de calidad.
• Otros frutales
✔

Cerezas:

Mendoza produce alrededor del 75% de cerezas del país. A su vez,
en Mendoza la mejor zona para este cultivo es el Valle de Uco.
Aproximadamente el 60% de la cereza que se cosecha va a consumo en
fresco y el resto a la agroindustria.
Del 2000 a la fecha se han implantado muchos cerezos en el Valle
de Uco, Luján y Maipú. También en Las Heras, Lavalle y Rivadavia,
sobre todo debido a que se pueden cosechar antes por ser zonas cálidas.
Mendoza tiene la ventaja de ser especialmente apta para el cultivo
de la variedad Bing, que tiene muy buena aceptación en los mercados
internacionales, pero cuesta hacerla cargar25 y tamañar. Para lograrlo,
habría que aplicar un paquete tecnológico que es de alto costo.
✔

Nogales:

El negocio de los nogales parece estar creciendo
considerablemente. Desde 2000 a la actualidad se han implantado
muchos nogales en el Valle de Uco.
24. Específicamente de Carpocapsa.
25. Significa hacer que la planta produzca muchos frutos
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✔ Almendros:

Mendoza es una zona ideal para este tipo de cultivos, que
pareciera también contar con un gran potencial de producción. Se ha
detectado una importante y concreta intención de inversión de cerca de
1.000 hectáreas de almendros para el 2005 en el Este de la Provincia,
con posibilidad de triplicar las mismas en los próximos años.

2.3. Problemáticas del sector
✔ Una problemática relacionada con el sector frutícola es la falta de
infraestructura en frigoríficos. En el año 2005, durante el período de
cosecha, la capacidad de frío instalada en toda la Provincia quedó
ampliamente superada, por lo que mucha fruta no se levantó y quedó en
las plantas sin poder ser cosechadas y guardadas en frío hasta que la
industria conservera pudiera procesarla.

Esta falta de infraestructura se debe, entre otras cosas, a que en la
década del ’90, la caída en la superficie cultivada con frutales derivó en
una disminución en la cantidad de fruta cosechada y, por ende, en la
demanda de frío. Por este motivo, muchos frigoríficos no se tecnificaron
o directamente cerraron. Luego, con la devaluación, se revirtió la
situación agrícola y con ello la producción. A esto se sumó, el hecho de
que muchas bodegas comenzaron a guardar sus vinos en los frigoríficos
(a los que les aporta un negocio seguro durante todo el año y no sólo de
temporada como con la fruta en fresco, además de requerir de menos
frío y tecnología), con lo que la capacidad de frío se ha visto saturada.
Esta situación estacional sumada a que construir un frigoríficos
demanda una importante inversión, está provocando un cuello de
botella en el sector que podría limitar el crecimiento de la superficie
cultivada con frutales en Mendoza.
✔ Otro tema que se ha mencionado reiteradamente es la falta de
mano de obra disponible para levantar las cosechas, motivada por los
diversos planes sociales existentes.
✔ Una gran preocupación relacionada con las exportaciones es el
importante aumento que han sufrido últimamente los fletes

A N E XO V

401

internacionales desde Argentina, y la escasez de contenedores en
nuestros puertos.
✔Finalmente, algunos indicadores del Censo Nacional
Agropecuario que reflejan problemas relacionados al sector son:

- sólo el 7% de los productores está ligado a alguna forma de
asociatividad,
- el 90% usa el sistema de riego a manto,
- el 85% de los tractores tienen más de 15 años,
- el 74% de las pymes no es sujeto de crédito.

3. Olivicultura
Argentina tienen una tradición olivícola que comienza en la
década del ’30 y que vivió ciclos expansivos y recesivos hasta la
actualidad en la que ha vuelto a resurgir gracias a dos motivos: el
prestigio que ha ganado el aceite de oliva para la salud en los países
desarrollados y el fomento de inversiones y nuevas plantaciones en
provincias como San Juan, La Rioja y Catamarca, fruto de la
promoción agrícola que permitió diferir impuestos en estas
provincias. Por este motivo, en unos cinco años, cuando las
plantaciones nuevas entren en plena producción Catamarca liderará
la producción nacional de aceitunas y Mendoza –que históricamente
ocupó siempre el primer lugar en el país como productor de
aceitunas- quedaría en el cuarto luga,.
Según referentes del sector, en Mendoza, la mayor cantidad de
plantas (alrededor del 80%) tiene más de 20 años. Sin embargo, desde
finales de la década de los ’90, se han realizado varias plantaciones
nuevas26, que probablemente en un futuro demanden inversiones en
nuevas plantas procesadoras de aceite de oliva y/o conservas de
aceitunas, como está ocurriendo en el norte del país actualmente. De
hecho, hay varios productores que han empezado en el 2005 a instalar
sus propias fábricas de aceite.
26. Las plantaciones de olivos en Mendoza, por diferimientos impositivos, se producen
principalmente entre 1998 y 1999, en montes nuevos, principalmente de Lavalle y San Rafael.
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En cuanto a las nuevas plantaciones, según referentes consultados,
desde 1999 a la actualidad, alcanzarían a 3.000 las nuevas hectáreas de
olivos -básicamente en el norte y el sur de la provincia, aunque
mayoritariamente en esta última zona- y que, según los planes de
inversión de los empresarios consultados, podrían llegar a las 7.000 en
los próximos años.
Según actores del sector, Mendoza supera en calidad a todas las
demás, con excepcionales características químicas y organolépticas:
“Mendoza tiene un clima ideal, hay concentración de sabores, hay
zonas muy buenas para plantar, y el granizo no constituye un problema
ya que se trata de un producto que hay que moler”27 .
Las principales variedades en Mendoza son: Arauco, que se usa
para aceites y consumo en conserva; Empeltre, Fargas y Frantoio, que
son ideales para hacer aceites, y Manzanilla, destinada principalmente
a consumo en conserva.
Los principales países de destino son Brasil y EE.UU. El primero
es consumidor de Arauco y el segundo de Manzanilla, que en Mendoza
prácticamente no se produce. Por lo que se deberían promover las
plantaciones de esta variedad, que sí tienen otras provincias gracias a
los diferimientos.
El sector olivícola tiene mucho potencial para crecer. Una ventaja
para Argentina es que Latinoamérica, en general, no es productora de
aceitunas por cuestiones climáticas. Sólo producen un poco Chile y
Perú. Según empresarios del sector, el Gobierno provincial debería
apoyar más a los productores y promover el crédito para los
industriales.

27. Los Andes, 14 de mayo de 2005 p. A19.
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A6

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN
PERIODÍSTICA

Debido a que en el ámbito provincial y nacional no existe un
registro de inversiones, la primer tarea desarrollada previo a comenzar
con el relevamiento de inversiones, fue una lectura detallada de todos
los anuncios de inversión que se hubieran publicado en los diarios Los
Andes y UNO entre el 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2004.
Como resultado de este seguimiento periodístico, se detectaron
377 anuncios de inversión, cuyo detalle se encuentra al final del
presente anexo.
Cuadro 137
Número de anuncios de inversión relevados en los diarios
publicados entre 1/1/1999 y 31/12/2004
Por sector

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de diarios.
A N E XO V I

405

Se clasifican los anuncios de inversión por sectores, los resultados
son los siguientes:
Cuadro 138
Número de anuncios de inversión relevados en los diarios
publicados entre 1/1/1999 y 31/12/2004
Por período en que se realizaría la inversión

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de diarios.

Cuando se considera el período en que se realizarán las
inversiones anunciadas, los resultados son los siguientes
Del relevamiento de datos realizado en los diarios locales, UNO y
Los Andes, y en algunos artículos de diarios nacionales editados en el
período 1999-2004 se ha podido llegar a las conclusiones expuestas a
continuación.
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1. Período pre-devaluación
Año 1999
En este año, la recesión -que comenzó en el año 1998 con la crisis
de los tigres asiáticos- siguió afectando el rumbo de la economía de
nuestro país. El período concluyó con el traspaso del mando
presidencial renovando las expectativas para el año entrante.
Al ser un año electoral, las inversiones se vieron parcialmente
paralizadas debido a la incertidumbre del camino que podría tomar la
economía. Sin embargo podemos ver que la compra de empresas
nacionales por compañías extranjeras continuó en este año como se
venía haciendo durante los períodos anteriores. Entre ellas se destacan:
Villavicencio en manos de la compañía francesa Danone, YPF por
Repsol, Eco de los Andes por la suiza Nestlé, entre otras.
Particularmente, en el sector turismo se destacaron las inversiones
en nuevos emprendimientos con la llegada de la cadena internacional
Accor con su sucursal Ibis, al igual que la cadena Familly Inn. A esto
podemos sumar que en el sur de la Provincia comenzó una ola de
pequeños emprendimientos que apuntaban sobre todo a la
construcción de cabañas y complejos turísticos.
En el sector comercio, un emprendimiento importante de resaltar
por el monto invertido y el tamaño de la obra, fue el que realizó el
grupo Disco con la apertura del centro de distribución de
supermercados Super Vea.
Año 2000
Este período se caracterizó por la llegada de inversores
extranjeros a distintos sectores, principalmente de servicios. Entre ellos
podemos resaltar la llegada de las cadenas internacionales de
supermercados Wall Mart y Libertad, la construcción de la bodega
Salentein, y la apertura de nuevos hoteles.
El sector industrial fue uno de los más afectados debido a la
paridad del dólar y a la reciente devaluación de la moneda en Brasil. Sin
embargo pudimos advertir que empresas proveedoras del sector
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vitivinícola, como es el caso de Rayén Curá, realizaron grandes
inversiones durante este año.
El año 2000 se destacó por ser un período de toma de decisiones
como lo demuestra el comienzo de muchas obras importantes en
nuestra provincia, entre ellas podemos destacar la remodelación del
Mendoza Plaza Shopping, de Palmares Open Mall, del Country La
Vacherie y Viñas Argentinas, entre otros.
A pesar del optimismo con el que comenzó este año, con el correr
de los meses la economía se vio nuevamente envuelta en un marco de
inestabilidad.
Año 2001
Importantes emprendimientos hoteleros de la Provincia se
concretaron o comenzaron su construcción durante este año. Nos
referimos a la llegada del Hyatt, Park Suites Millenium, Tower en San
Rafael, y el comienzo del proyecto NH entre otros.
En el sector comercio se destaca la llegada de la empresa chilena
Cencosud, abriendo sucursales de Jumbo & Easy en la provincia, y de
varias casas de hogar que se instalaron en este período.
Las inauguraciones que se realizaron en este año pueden
considerarse que fueron el final de proyectos de inversión que habían
comenzado antes del año 1999. Entre éstas se destaca, en el sector
industrial, la planta de producción de placas de yeso alemana Knauf
con una significativa inversión. Y en el sector vitivinícola encontramos
la inauguración de Bodega Catena Zapata y Tierras Altas.

2. Período post-devaluación
Año 2002
Este año marca un punto de inflexión en la investigación debido
a que hubo un antes y un después en los proyectos de inversión, por la
salida del Plan de Convertibilidad, lo que produjo un fuerte cambio en
los precios relativos. Esto trajo aparejado un alto grado de
incertidumbre económica e inestabilidad cambiaria. En este marco, las
altas tasas no favorecieron el financiamiento de la inversión.
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Como se puede ver en la tabla anexada el sector más favorecido
fue el vitivinícola, sin embargo las inversiones realizadas son más bien
aumentos en su capacidad o modernizaciones, en vez de llegadas de
nuevas empresas o nuevos emprendimientos.
El sector turismo abrió sus puertas a la cadena española NH. Sin
embargo, cabe destacar que este emprendimiento comenzó el año
anterior, previo a la devaluación.
Otras de las inversiones importantes, en el sector comercio, fue la
llegada de la cadena de supermercados Norte con la instalación de
varias sucursales.
En el sector agroindustrial se destacó la inversión realizada por
el grupo holandés Salentein en su planta frigorífica y empacadora
(Salentein Fruit) para aumentar la producción destinada a la
exportación. En este sector no se detectaron otras inversiones de gran
magnitud.
A partir de este año muchas empresas reabrieron sus puertas debido
a la sustitución de importaciones que se produjo en el sector industrial,
no obstante estos cambios se verán reflejados durante el año posterior.
Año 2003
Durante este año se concretaron varios proyectos, en su mayoría
correspondientes al sector vitivinícola y a inversores extranjeros,
destinadas a la construcción de bodegas o adquisiciones de viñedos,
modernización y aumento en su capacidad productiva. Como es de
prever, las principales zonas buscadas por los inversores para realizar
nuevos proyectos fueron el Valle de Uco y Luján de Cuyo, sin restarle
importancia al Este de nuestra provincia que también se vio atraído
por este tipo de emprendimientos.
Al analizar los demás sectores, podemos notar que el relacionado
a la construcción se caracterizó también por la realización de nuevos
emprendimientos, que se refieren en su totalidad a complejos
residenciales ubicados casi todos en el Gran Mendoza.
El turismo durante 2003 comenzó a atraer nuevas inversiones,
sobre todo por el turismo vitivinícola y los deportes invernales,
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cautivando así capitales extranjeros para concretar nuevos
emprendimientos o mejorar los realizados en años anteriores. Un
aspecto interesante para destacar es el auge que tuvieron los hostels
durante 2003. Si bien este año no se caracterizó por proyectos nuevos,
fue decisivo para el sector debido a que se sentaron las bases de muchos
proyectos que se concretarían posteriormente.
En el sector industrial Alfacork S.A. comienza con la producción
de corchos y Fast Mecanizados con de fabricación de una
embotelladora de champagne.
El anuncio de inversión más importante de minería y petróleo fue
el de TEA en la exploración para la búsqueda de potasio que, de
concretarse, destinaría U$S 300 millones a la explotación del mineral.
Para finalizar, en el sector comercio, hay que señalar la llegada de
la nueva sucursal de Carrefour.
El año 2003 fue importante para concreciones de proyectos y para
planificaciones futuras. Fue un año en el que la reactivación de la
economía comenzó a verse gracias a la devaluación, lo que tentó a
inversores extranjeros a traer sus capitales a tierras mendocinas.

410

Año 2004
El sector vitivinícola se destaca tanto por el elevado número de
inversiones como por el monto de las mismas. Se puede observar que hay
una gran cantidad de nuevos emprendimientos referidos a la construcción
de bodegas. Otra parte importante de la inversión vitivinícola está destinada
a la modernización y aumento de la capacidad de producción, en particular
en mejoras tecnológicas y compra de maquinaria.
En el turismo, el monto de las inversiones es significativamente
menor a las efectuadas en el sector vitivinícola. Hay que resaltar la
relación que estos dos sectores están formando, ya que muchas de las
empresas dedicadas principalmente a la producción de vinos están
realizando inversiones en proyectos de enoturismo, tales como cavas de
degustación, restaurantes para visitantes, posadas u hoteles. Debido al
auge del turismo muchos hoteles han realizado inversiones en
remodelación edilicia y ampliación de la capacidad instalada.
En el sector agroindustrial la mayoría de los datos relevados
corresponden a nuevos emprendimientos.
En el sector de la construcción se destacan las inversiones en
barrios privados y en edificios de departamentos y oficinas, de los
cuales varios están en obra.

A N E XO V I

411

412

Anuncios de inversión 1999 - (continúa)
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Anuncios de inversión 1999 -(continuación)
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Anuncios de inversión 2000- (continúa)
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Anuncios de inversión 2000 -(continuación)
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Anuncios de inversión 2001 - (continúa)
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Anuncios de inversión 2001 -(continuación)
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Anuncios de inversión 2002 - (continúa)
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Anuncios de inversión 2002 -(continuación)
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Anuncios de inversión 2003 - (continúa)
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Anuncios de inversión 2003 -(continuación)
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Anuncios de inversión 2004 - (continúa)
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Anuncios de inversión 2004 -(continuación)
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Anuncios de inversión 2004 - (continuación)
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Anuncios de inversión que involucran más de un año - (continúa)
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Anuncios de inversión que involucran más de un año - (continuación)
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Anuncios de inversión que involucran más de un año- (continuación)
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Anuncios de inversión que involucran más de un año- (continuación)
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Anuncios de inversión que involucran más de un año- (continuación)

430

Anuncios de inversión sin especificar al año de ejecución- (continúa)
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Anuncios de inversión sin especificar al año de ejecución- (continuación)
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Anuncios de inversión sin especificar al año de ejecución- (continuación)
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Anuncios de inversión sin especificar al año de ejecución- (continuación)
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Planes de proyectos de inversión anunciados - (continúa)
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Planes de proyectos de inversión anunciados - (continuación)
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Planes de proyectos de inversión anunciados- (continuación)
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Planes de proyecto de inversión detectados mediante publicidad en los diarios
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C O N C LU S I O N E S

Y REFLEXIONES FINALES

A7

LISTADO EMPRESAS, REFERENTES,
ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTALES PROVINCIALES Y
NACIONALES, CONSULADOS, CÁMARAS Y
ASOCIACIONES EMPRESARIAS, ENTIDADES
FINANCIERAS.

A continuación se presenta el listado de referentes y empresas
entrevistadas o que contestaron la encuesta de inversiones. También se
consignan los organismos y dependencias gubernamentales
provinciales y nacionales, consulados, cámaras y asociaciones
empresarias, entidades financieras, quienes nos brindaron valiosa
información. Agradecemos a todos su colaboración:
A.V.A. S.A.; Aceros Cuyanos S.A.; Aconcagua Hostel; Agencia de
Desarrollo de Inversiones de la Nación; Agrícola Presidente; Agro
Sevilla Argentina, S.A.; Agrominera; Albion S.A.; Allure; Almacén del
Sur; Almacén Español; Alto Las Hormigas SAVI y C; Ancona
Inversiones S.A.; Anelco y Frito S.A.; Angiord SACI; Angulo S.A.; Artes
Gráficas Unión; Artrans; Asociación de Cooperativas Vitivinícolas
(ACOVI); Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de
Mendoza; Asociación Industriales Metalúrgicos de Mendoza
(ASINMET); Azafrán; Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
(BICE); Belasco de Baquedano; Belatrix Software Factory; Bodega Alta
Vista; Bodega Andeluna Cellars; Bodega Cuvelier de los Andes; Bodega
El Portillo; Bodega Foster; Bodega Leoncio Arizu; Bodega Melipal;
Bodega Navarro Correas; Bodega RosAr; Bodega Ruca Malén; Bodega
Séptima; Bodega Tierras Altas; Bodega y Viñedos Monteviejo; Bodegas
Caro; Bodegas Chandón; Bodegas de Argentina; Bodegas Esmeralda;
Bodegas López; Bodegas Norton; Bodegas Salentein; Bodegas y
Viñedos Crotta; Bodegas y Viñedos O'Fournier; Bodegas y Viñedos
Pacual Toso; Bodegas y Viñedos Tapiz; BreakPoint; C.A.P. Vistalba S.A.;
Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto; Cámara
Argentina de la Construcción; Cámara de Comercio e Industria
Franco-Argentina; Cámara de Comercio Española; Cámara de
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Comercio Italiana; Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de
Tunuyán; Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San
Martín; Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael;
Cámara Tecnología de Mendoza (CATEM); Cámara de Empresas
Prestadoras de Servicios Petroleros y Gasíferos (CEPPEG); Cámara de
Informáticos del Interior (CIDI); Cámara de la Fruta Industrializada
de Mendoza (CAFIM); Cámara de Turismo de San Rafael; Campo Base
I y II y Refugio Penitentes; Carinae S.A.; Cavas Wine Lodge; Centinela
de Piedra; Centro de Estudios para la Producción, Ministerio de
Economía y Producción de la Nación; Chalet de Bassi; 180 Copas y
Vino; Civitas S.A.; Clos de los Siete; Colle di Boasi; Concentra
Argentina S.A.; Condor Suites; Confluencia; Consulado de Chile en
Mendoza; Consulado de España en Mendoza; Consulado de Francia en
Mendoza; Consulado de Italia en Mendoza; Corporación Vitivinícola
Argentina (COVIAR); Corsino Impresores S.R.L.; Cuba 131; Cursor
S.A.; Damajuana; Datasul Argentina; De Capital B&B; Departamento
de Sistemas de Información de la Universidad de Congreso; Di Dio
Sistemas S.A.; Dipros S.A.; Dirección de Programación Económica
Regional del Ministerio de Economía y Producción de la Nación;
Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de
Mendoza; Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del
Consumidor del Gobierno de Mendoza; Dirección de Personas
Jurídicas; Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (DNCI) Sección IED, Ministerio de Economía y Producción de la Nación;
Dominio del Plata S.A.; Don Mario; Doña Flor; Eclipse S.A. Bodega y
Viñedos; El Palenque; El Patio de Jesús María; El Portal Suites; El Solar
de Vicente Lopez B&B; Emepa S.A.; Empedrado; Esim SRL;
Establecimiento Vitivinícola Escorihuela S.A.; Eurocentro Mendoza;
Facundo; Fecovita; Fehu Raido; Finca Adalgisa; Finca La Celia S.A.;
Finca Sophenia; Flecha de los Andes S.A.; Fondo para la
Transformación y el Crecimiento de Mendoza; Francesco; Gran Hotel
Mendoza; Grupo Álvarez; Grupo Peñaflor; Grupo Vitivinícola
Tupungato; HDS S.A.; Hotel Aconcagua; Hotel Alcor; Hotel Carollo;
Hotel Cervantes; Hotel Internacional; Hotel Princess; Hotel Provincial;
Huellas Andinas; Huentala Hotel Boutique; IAP Mendoza S.A.; IERAL
Mendoza - Fundación Mediterránea; Impsat; INDEC - Sección
Inversiones, Ministerio de Economía y Producción de la Nación;
Independencia y Xperience Aconcagua; Industrias Alimenticias
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Mendocinas S.A. (ALCO); Industrias JMatas; Instituto Argentino del
Petróleo y el Gas (IAPG); Instituto de Desarrollo Industrial,
Tecnológico y de Servicios (IDITS); Instituto de Desarrollo Rural
(IDR);
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - Junín; Instituto
Nacional de Vitivinicultura (INV); Instituto Zaldivar S.A.;
Internacional Mendoza; Internacional Uspallata; ISCAMEN; ITC
Soluciones; Jean Rivier e hijos SRL; José Nucete e Hijos S.C.A.; La
Agrícola S.A.; La Campagnola - Benvenuto S.A.C.I.; La Chancha; La
Colina S.A.; La Escondida B&B; La Esquina; La Finca; La Florencia; La
Marchigiana; La Piadina; La Querencia; La Sal; La Tasca de la Plaza
España; La Vaca; Lagares Hostel; Las Moreras; Las Tinajas; Life House;
Los Olivos de Lagarde S.A.; Los Racimos; Marqués de Salavarría;
Mediterránea B&B; Metal 1; Microtel Inn Malargüe; Millán S.A.; Molto
(Alimentos y Bebidas Cartellone SA); Montañas Azules; Montecatini;
Naturtec S.A.; NH Cordillera; Oeste Argentino; OHA Construcciones
S.R.L.; Pacrili S.A. - Renacer Bodega y Viñedos; Paquita Mores; Park
Hyatt Mendoza; Permasur S.A., Plaza Hostel; Plaza Italia B&B; Pool
International Arg. S.A.; Postales del Plata S.A.; Power Solution;
Presidente Desarrollos Inmobiliarios; Quinta Hostel; Quinta Rufino
Hostel; R.J. Viñedos S.A.; Rayén Curá; Ricardo Jurado S.A.; Salentein
Fruit; San Lorenzo Apart; San Martín Apart-Hotel; Savigliano; Silice
S.A.; Sitrack.com; Solaz Hotel & Apart; Solus S.A.; Sosahaus; Sottano
S.A.; Sr. Buqué; Subsecretaría de Promoción e Inversiones del
Ministerio de Economía de la Provincia de Mendoza; Subsecretaría de
Turismo del Gobierno de Mendoza; Subsecretaría PyME de la
Secretaría de Industria de la Nación; SVA Soluciones Informáticas;
Tapaus S.A.; Tarjeta Nevada; Tecnicagua S.A.; Tecnología Aplicada;
Telebit SRL; Tiempo Soluciones Informáticas; Tower Inn & Suites;
Trivento Bodegas y Viñedos S.A.; Unión Gráfica Regional Mendoza;
Unión Vitivinícola Argentina (UVA); Urbana Suites; URI Apart; Uvas
Hostel; Valentin Bianchi SACIF; Valle de Las Leñas S.A.; Victorio Altieri
y Cía. S.A.; Vigneti La Arboleda S.A.; Villa Atuel S.A.; Viña Doña Paula
S.A.; Viñas Argentinas S.A.; Viñas Fundación de Mendoza S.A.;
Viniterra S.A.; Vino Tourism, LLC; Vitivinícola Mayce Group S.A.;
Wincas Hostel; YPF S.A. (C.I. Luján de Cuyo); Zur cocina, vino y arte.

A N E XO V I I

441

442

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
BIBLIOGRAFIA
• Accenture. ITC – The Indispensable Sector in the Knowledge Based
Economy. ITC Ireland, Ireland, 2004.
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Políticas de inversión
extranjera directa. En: Competitividad: El motor del crecimiento. 2001.
• Banco Mundial. EU-8 Quarterly Economic Report. Abril 2005.
• Banco Mundial. Informe de desarrollo mundial 2003. Un mejor
clima para la inversión en beneficio de todos. 2003.
• Banco Mundial y Cooperación Financiera Internacional. Doing
Business 2005: Removing Obstacles to Growth. Bogotá, Mayol
Ediciones y Mundi Prensa, 2005.
• Borelo, José y otros. Competencias tecnológicas de los trabajadores
informáticos argentinos. Más allá de las restricciones de demanda y
oferta. Littec, Buenos Aires, 2004.
• CADIE. Tercera generación de servicios móviles de
telecomunicaciones en la República Argentina. Una oportunidad para
el desarrollo de ventajas competitivas. Buenos Aires, 2001.
• Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Qué indican los
datos de la industria uruguaya de tecnologías de la información.
Montevideo, 2003.
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Industria del software y servicios informáticos. Estudio sobre cadenas
productivas seleccionadas en la República Argentina. Buenos Aires, 2003.
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La
inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2003.
Santiago de Chile, 2003.
443

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La
inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2004.
Santiago de Chile, 2004.
• Consejo Empresario Mendocino (CEM). Una propuesta de
promoción de inversiones para Mendoza. Mendoza, 1998.
• Consejo Empresario Mendocino (CEM). Las inversiones extranjeras
en Mendoza. Mendoza, 1999.
• Chudnovsky, Daniel y otros. El sector de software y servicios
informáticos en la Argentina: Situación actual y perspectivas de
desarrollo. Buenos Aires, 2001.
• Chudnovsky, Daniel y López, Andrés. El desafío de integrarse para la
competitividad y el crecimiento. Red Mercosur, Buenos Aires.
• Chudnovsky, Daniel y López, Andrés. La inversión extranjera directa
en la Argentina en los años 1990: Tendencias, determinantes y
modalidades. Noviembre de 1997.
• Easson, Alex. Tax incentives for foreign direct investment. Holanda,
Kluwer Law International, 2004.
• Esquivel, Gerardo y Larraín, Felipe. ¿Cómo atraer inversión
extranjera directa? Universidad de Harvard y Corporación Andina de
Fomento (CAF), 2001.
• European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).
Building on Success. Annual Report 2004: Annual review and financial
report.
• Fondo Monetario Internacional. China’s Growth and Integration
into the World Economy Prospects and Challenges. Eswar Prasad,
Washington D.C., 2004.
• Fondo Monetario Internacional. Ireland: Selected Issues. Washington
DC, 2002.
• Fondo Monetario Internacional. Understanding India’s Services
Revolution. Washington DC, 2004.

444

• Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook. 2004.
• Giussani, Luis y L´Hopital, María Fernanda. La inversión extranjera
directa en Argentina 1992-2002. Dirección Nacional de Cuentas
Internacionales, Buenos Aires, 2003.
• Gobierno de India. Secretaría de Asistencia Industrial. Manual sobre
inversión directa extranjera en India. Nueva Delhi, 2004.
• Granato, Leonardo. Protección del inversor extranjero y arbitraje
internacional en los tratados bilaterales de inversión. En: Martínez
Coll, Juan Carlos (2001):La Economía de Mercado, virtudes e
inconvenientes. http://www.eumed.net/cursecon/.
• Green, Roy. Irish ITC cluster. National University of Ireland, Ireland,
2000.
• Honig, Benson. Israel and the ICT: The case of an industrial
transformation. University of Haifa, Israel, 2000.
• IDA Ireland. Vital statistics. Ireland, 2005.
• IDITS. Primer foro de empresas de base tecnológica. Foros
provinciales de competitividad industrial de las cadenas productivas.
Mendoza, 2005.
• Kydland, Finn. Economía y crecimiento: El caso argentino.
Universidad de Congreso. Mendoza, 2005.
•IERAL. Diagnónstico de problemas cotidianos que afectan el clima
de negocios de Mendoza. Mendoza, 2005.
• Organización Mundial del Comercio (OMC). Informe sobre el
comercio mundial 2004. 2004.
• Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
National Treatment for Foreign-Controlled Enterprises. 2004.
• Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Information technology outlook: 2004 Edition. France, 2004
• Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Foreign direct investment for development: Maximizing benefits,
minimizing costs. 2002.

445

• Polo Tecnológico Rosario. Relevamiento de empresas de base
tecnológica en Rosario y provincia de Santa Fe. Rosario, 2005.
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Informe sobre desarrollo humano 2005: La cooperación internacional
ante una encrucijada. Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un
mundo desigual. 2005
• Rato, Rodrigo. FMI: oportunidades y consejos para América Latina.
Fondo Monetario Internacional, 17 de enero de 2005.
• Rosatti, H. Globalización, estatidad y derecho. En: Estado y
Globalización: El caso argentino. Editoriales, Buenos Aires, 2005.
• Teitelbaum, Alejandro. Multinacionales contra el Estado argentino
ante los Tribunales Arbitrales del CIADI. 15 de febrero de 2005.
• United Nations Conference on Trade an Development (UNCTAD).
Incentives. En: Series on issues in international investment
agreements, 2004.
• United Nations Conference on Trade an Development (UNCTAD).
Prospects for foreign direct investment and the strategic of
transnational corporation 2004-2007. 2004.
• United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),
World Investment Report 1998. 1998.
• United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
World investment report 2003: FDI policies for development:
National and international perspectives. 2003.
• United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
World investment report 2004: The shift towards services. 2004.
• United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
World investment report 2005: Transnational Corporations and the
Internationalization of R&D. United Nations, New York and Geneva,
2005.

446

PUBLICACIONES OFICIALES
• Provincia de Mendoza. IDR. Censo de Productores de Ciruela para
Industria (2005).
• Provincia de Mendoza. IDR. Censo de Productores de Durazno para
Industria (2004).
• Provincia de Mendoza. Ministerio de Economía. Subsecretaría de
Promoción e Inversiones. Políticas de promoción de inversiones
nacional y en las provincias de Neuquén, Córdoba y Santa Fe. 2004.
• República Argentina. Dirección Nacional de Coordinación de
Políticas Macroeconómicas. Utilización de capacidad instalada y
producción industrial. Notas de coyuntura. Septiembre de 2004.
• República Argentina. INDEC. Accesos a internet en Argentina.
Buenos Aires, 2005.
• República Argentina. INDEC. Censo Nacional Agropecuario (1988).
• República Argentina. INDEC. Censo Nacional Agropecuario (2002).
• República Argentina. INDEC. Informes de coyuntura.
• República Argentina. Ministerio de Economía. Informes de coyuntura.
• República Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto. República Popular China: Guía de Negocios
2004. Buenos Aires, 2004.
• República Argentina. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. Indicadores de ciencia y tecnología argentina 2003.
Buenos Aires, 2004.
• República Argentina. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. Proyecto de Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, Año 2005. Buenos Aires, 2004.
• República Argentina. Secretaría de Industria, Comercio y Pyme.
Agencia de Desarrollo de Inversiones. Invertir en Argentina: Software.
Buenos Aires, 2004
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• República Argentina. Secretaría de Industria, Comercio y Pyme.
Agencia de Desarrollo de Inversiones. Parques industriales en la
provincia de Mendoza. Buenos Aires, 2004.
• República Argentina. Secretaría de Industria, Comercio y Pyme. Foros
Nacionales de Competitividad Industrial de las Cadenas Productivas.
Foro de software y servicios informáticos. Libro azul y blanco: Plan
estratégico de SSI 2004 – 2014. Buenos Aires, 2004.

PUBLICACIONES INTERNACIONALES
• Aumenta un 44% inversión extranjera directa en América Latina y el
Caribe en 2004. En: Comunicado de Prensa CEPAL, 15 de marzo de
2005.
• Biggs, Gonzalo. Solución de Controversias sobre comercio e
inversiones internacionales. En: Revista de la CEPAL, Nº 80, Agosto
2003.
• La deslocalización de servicios, ¿en el punto de inflexión? En:
Comunicado de Prensa: UNCTAD/PRES/PR/2004/023, 22 de
setiembre de 2004.
• La inversión extranjera directa: se avecina un repunte impulsado por
la IED en los países en desarrollo y la IED en el sector de los servicios.
En: Comunicado de prensa: UNCTAD/PRESS/PR/2004/022, 22 de
setiembre 2004.
• Las entradas de IED en América Latina y el Caribe: otro año
decepcionante.
En:
Comunicado
de
prensa:
UNTAD/PRESS/PR/2004/026, 22 de setiembre de 2004.
• Lawrence, Robert. Acuerdos comerciales preferenciales: ¿Crean
oportunidades u obstáculos? En: Boletín del FMI, Volumen 33,
Número 22, 20 de diciembre de 2004.
• Nuevo informe del BID revela desafíos y oportunidades para creación
de empresas en América Latina y el Caribe. En: Comunicado de prensa
Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID), 24 de junio de 2004.
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ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS
• Alianza entre una bodega de San Martín y otra de la China. En: Diario
Los Andes, 26 de febrero de 2005.
• Argentina tendría este año una producción récord de aceitunas. En:
Diario Los Andes, 14 de mayo de 2005
• Bancos: fuerte traspaso de filiales de los extranjeros a los privados
nacionales. En: Diario El Cronista Comercial, 10 de marzo de 2005.
• Brasil sigue ganando la carrera. En: Diario La Nación, 03 de octubre
de 2004.
• China cambia su estrategia de compras en el exterior. En: Diario El
Cronista Comercial, 1 de octubre de 2004.
• China, 1ª en inversión extranjera; Argentina aún sigue sin figurar. En:
Diario Ámbito Financiero, 10 de febrero de 2005.
• Cómo hizo Brasil para impulsar los sectores clave de su economía. En:
El Cronista Comercial, 28 de setiembre de 2004.
• Créditos más baratos para PYMES porteñas. En: Diario El Cronista,
14 de octubre de 2004.
• Demandas inverosímiles. En: Diario La Nación, 17 de enero de 2005.
• El turismo: Un sector que sigue creando empleo. En: Diario Clarín,
Suplemento Económico, 9 de enero de 2005.
• Discriminar inversión es atractivo hoy, pero será muy caro mañana.
En: Diario Ámbito Financiero, 14 de julio de 2005.
• El año de las megafusiones. En: Diario Uno, 9 de enero de 2005.
• El boom de Rosario. En: Diario La Nación, 17 de octubre de 2004.
• El Gobierno compensaría a los productores de manzana. En: Diario
Los Andes, 26 de febrero de 2005.
• El nuevo desafío: Europa del Este. En: Diario La Nación, 18 de mayo
de 2004.
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• Emprendedores argentinos, los más innovadores de América Latina.
En: Diario El Cronista Comercial, 20 de octubre de 2004.
• Giro: Gas Natural retiró su juicio al país en el CIADI. En: Diario
Ámbito Financiero, 15 de marzo de 2005.
• Hay más oportunidades para iniciar un negocio, En: Diario El
Cronista Comercial, 7 de abril de 2005.
• Hay recuperación de la producción de cerezas y avances en
exportación. En: Diario Los Andes, 8 de enero de 2005.
• Horacio Rosatti: ‘La política de servicios públicos de un país no se
puede dirimir en el Ciadi’. En: Diario La Capital, 6 de febrero de 2005.
• Ideas de alumnos y docentes se transforman en empresas. En: Diario
La Nación, 12 de setiembre de 2004.
• La Argentina debe cumplir con los contratos y proteger las
inversiones. En: Diario El Cronista Comercial, 19 de mayo de 2003.
• La burocracia complica la creación de empresas. En: Diario El
Cronista Comercial, 9 de setiembre de 2004.
• La demanda externa desplaza la producción de manzanas a peras. En:
Diario El Cronista Comercial, 30 de marzo de 2005.
• La externalización desmitificada. En: Revista Finanzas & Desarrollo,
FMI, Diciembre de 2004.
• La falta de rentabilidad puede conducir a la desaparición de
productores y exportadores de peras y manzanas de Mendoza. En:
Diario Los Andes, 23 de agosto de 2003.
• La falta de rumbo pone en jaque el negocio de la manzana en
Mendoza. En: Diario Los Andes, 11 de junio de 2005.
• La mayor economía de Asia continental se expande fuera de su
territorio y de a poco aparecen las verdaderas inversiones chinas. En:
Diario La Nación, 14 de noviembre de 2004.
• Lanzan plan para atraer inversiones. En: Diario Ámbito Financiero,
17 de enero de 2001.
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• Latinoamérica: el peor lugar para empresarios. En: Diario Ámbito
Financiero, 12 de octubre de 2004.
• Lo bueno dice que en la Argentina hay menos burocracia para
invertir. Lo malo: no hay protección aquí para los que dan crédito. En:
Diario Ámbito Financiero, 9 de setiembre de 2004.
• Los 60 años de Cafim. En: Diario Los Andes, 14 de noviembre de
2004.
• Los beneficios impositivos y aduaneros del régimen promocional de
Tierra del Fuego. En: El Cronista Comercial, 18 de octubre de 2004.
• Los inversores vuelven a apostar por América Latina. En: Diario
Clarín, 6 de marzo de 2005.
• Más comercio e inversión Sur-Sur. En: Diario El Cronista Comercial,
13 de octubre de 2004.
• Más controles a capitales para evitar desequilibrio. En: Diario
Infobae, 10 de junio de 2005.
• Ofensiva de la India ante la OMC. En: Diario El Cronista Comercial,
28 de agosto de 2004.
• Partnering: Más allá del outsourcing. En: Revista América Economía,
8 de febrero de 2005.
• Pernas, Mariana y Villani, Roly. Desde Adentro, En: Information
Tecnology, Buenos Aires, junio 2005.
• Por falta de frigoríficos se perdió 20% de la cosecha. En: Diario UNO,
3 de abril de 2005.
• Qué se vendió y quién compró en 2004. En: Diario El Cronista
Comercial, 3 de enero de 2005.
• Renacimiento olivícola. En: Diario UNO, 3 de octubre de 2004.
• Renegociación con privatizadas: un elemento de peso en el CIADI.
En: Diario El Cronista Comercial, 14 de junio de 2005.
• Rosatti defendió la estrategia de Kirchner. En: Diario La Nación, 2 de
marzo de 2005.
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• Se diversifica la inversión china. En: Diario Ámbito Financiero, 9 de
febrero de 2005.
• Negocio bueno y barato. En: Diario UNO, 15 de enero de 2005.
• Pera. Argentina: primer exportador mundial de variedades europeas.
En: Diario Los Andes, 23 de agosto de 2003.
• Smith y Hallward-Driemeier. ¿En qué consiste el clima de inversión?
En: Revista Finanzas & Desarrollo, FMI, Marzo de 2005, Vol. 42, N° 1.
• Tandil, de “Silicon Valley” a robots y veterinaria. En: El Cronista
Comercial, 29 de julio de 2004.
• Trabajos sin fronteras. En: Diario Uno, 20 de marzo de 2005.
• Transformar ideas. En: Diario El Cronista Comercial, 14 de octubre
de 2004.
• 500. Las mayores empresas de América Latina: Multinacionales y
Multilatinas. En: Revista América Economía, 29 de julio de 2004.

LEGISLACIÓN
• Ley Nº 25.856. Establecimientos del servicio de desarrollo de software
como una actividad industrial (2004).
• Ley Nº 25.922. Promoción de la industria de software (2004).

DOCUMENTACIÓN
• Estados Contables del Fondo para la Transformación y el Crecimiento
de Mendoza. Años 1999 a 2004.

DISCURSOS
• Rato, Rodrigo. Desafíos y oportunidades en América Latina. Discurso
pronunciado ante parlamentarios latinoamericanos en la Fundación
FAES Madrid, España, 26 de noviembre de 2004.
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• Rato, Rodrigo. Dirigir empresas en la nueva Europa. Discurso
pronunciado en el III Congreso de Directivos de CEDE, España, 25 de
noviembre de 2004.

FUENTES ELECTRÓNICAS
• www.atkearney.com
• www.bahiainvest.com.br
• www.bcra.gov.ar (Banco Central de la República Argentina)
• www.bice.com.ar (Banco de Inversión y Comercio Exterior)
• www.bndes.gov.br (Banco Nacional de Desarrollo de Brasil)
• www.buenosaires.gov.
• www.cba.gov.ar
• www.cordobatechnology.com
• www.czechinvest.org (Czechinvest, Agencia Checa de Desarrollo e
Inversiones)
• www.deloitte.com (DTT, Deloitte Touche Tohmatsu)
• www.desenvolvimento.gov.br
• www.eas.ee (Enterprise Estonia, Servicio para la Inversión Extranjera
en Estonia)
• www.ebrd.com (European Bank for Reconstruction and
Development)
• www.economia.mendoza.gov.ar/sitios/deie (Dirección de Estadísticas
e Investigaciones Económicas de Mendoza)
• www.embraer.com.br
• www.fee.rs.gov.br
• www.fogaba.com
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• www.fondotransformacion.com.ar (Fondo para la Transformación y
el Crecimiento de Mendoza)
• www.fuerzapyme.mp.gba.gov.ar
• www.idits.org.ar (Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de
Servicios de Mendoza).
• www.idr.org.ar (Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza)
• www.indcompyme.gov.ar (Secretaría de Industria, Comercio y Pyme
de la Nación)
• www.indec.gov.ar (INDEC – Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos)
• www.industria.gov.ar/cep (CEP - Centro de Estudio para la
Producción)
• www.inv.gov.ar (Instituto Nacional de Vitivinicultura)
• www.inversiones.gov.ar (ADI - Agencia de Desarrollo de Inversiones)
• www.investslovenia.com (Invest Slovenia, Agencia de Desarrollo e
inversiones en Eslovenia)
• www.itbuenosaires.com.ar
• www.itd.hu (ITD Hungary, Agencia de Desarrollo Comercial e
Inversiones en Hungría)
• www.lda.lt (Lithuanian Development Agency, Agencia de Promoción
de Inversiones y Exportación en Lituania)
• www.liaa.gov.lv (Latvian Investment and Development Agency,
Agencia de Desarrollo e Inversiones en Letonia)
• www.mct.gov.br
• www.mecon.gov.ar (Ministerio de Economía de la Nación)
• www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales (Dirección Nacional de
Cuentas Internacionales)
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• www.mecon.gov.ar/secpro/dir_cn (Dirección Nacional de Cuentas
Nacionales)
• www.mp.gba.gav.ar
• www.nasscom.org (National Association of Software and Service
Companies)
• www.neuquen .gov.ar/org/cpymenqn
• www.neuquen .gov.ar/org/iadep
• www.oecd.org (Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico)
• www.patagonicalegal.com.ar.
• www.poland.gov.pl (Polska, Foreign Investment For Business People).
• www.polotecnologico.net
• www.receita.fazenda.gov.br
• www.santafe.gov.ar/produccion
• www.saopablo.sp.gav.br
• www.sario.sk (Sario, Agencia de Desarrollo e Inversiones de
Eslovaquia)
• www.sedai.rs.gov.br
• www.sede.mg.gov.br
• www.sedet.rj.gov.br
• www.suframa.gov.br
• www.turismo.gov.ar (Dirección de Inversiones Turísticas. Secretaría
de Turismo de la Nación)
• www.unctad.org (United Nations Conference on Trade and
Development)
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• www.undp.org/report/global/2005 (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo – Informe sobre Desarrollo Humano 2005)
• www.weforum.org (Foro Económico Mundial)
• www.worldbank.org (Banco Mundial)
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