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OPINIONES

LA ARGENTINA EN EL RANKING DE INDICADORES DE DESARROLLO 
ECONOMICO LATINOAMERICANO

mailto:cmoyano@fstb.com.ar


Por Carlos Moyano Walker

Niall Ferguson en su libro “Civilización. Occidente y el Resto”  señala que el 
éxito de las naciones occidentales sobre el resto de las civilizaciones se basa en cinco 
factores:  competencia,  desarrollo científico,  propiedad privada,  medicina,  consumo y 
trabajo. Otros autores han destacado además, la dotación de factores, especialmente de 
capital y el management, el respeto a la ley,  la estabilidad de las reglas de juego, la 
igualdad de oportunidades y el acceso a la educación. La Argentina tal vez no pueda 
compararse con los países más desarrollados de Occidente en todos estos aspectos, pero 
vale la pena ver cuál es su situación en algunos de ellos respecto a los principales países 
de América Latina: los cuatro países del Mercosur, Chile, Perú, Colombia y México. A 
estos efectos se ha recurrido a la publicación de las Naciones Unidas titulada “World 
Development Report 2012”, con mayoría de datos de 2010 y algunos de 2009.

De estos ocho países, la Argentina ocupa el cuarto lugar por su población de 41 
millones de habitantes, cerca de Colombia pero lejos de Brasil y México. Por el nivel de 
ingreso por habitante, si se toman las cifras del PBI, la Argentina ocupa el cuarto lugar 
con US$ 9.000, lejos de US$ 13.400 de Uruguay, US$ 12.000 de Chile y US$ 10.700 de 
Brasil. Sorprendentemente, si la comparación se realiza con el PPP, tenemos el nivel 
más alto con US$ 15.150, seguidos de México con  US$ 15.000 y Uruguay y Chile con 
US$ 13.900.

Pero para la mayoría  de los indicadores  de desarrollo,  el  lugar que ocupa la 
Argentina es el del PBI. Así, la esperanza de vida al nacer de los hombres es de 72 años, 
pero en Chile es de 76 y en Uruguay y México es 73 años. Si del acceso a la tecnología 
se trata, el número de usuarios de internet por cada 100 habitantes es 30, frente a 55 de 
Uruguay, 45 de Colombia, 39 de Brasil y 34 de Chile. En la proporción de la industria 
dentro del PBI, nuestro país aparece en el quinto lugar, con 32% atrás de Chile con 
43%, Perú con 35% y Colombia y México con 34%. Cabe señalar que por su crónico 
problema inflacionario, la participación de los préstamos sobre PBI en la Argentina es 
de 28%, frente a 100% de Chile y 97% de Brasil, 44% de México y 37% de Colombia.

En materia de inversiones, el porcentaje de Inversión Bruta sobre PBI es 21%, 
por debajo del 23% de Perú y del 22% de Colombia y México. En cuanto a la Inversión 
Extranjera Directa por habitante con US$ 95 la Argentina ocupa el anteúltimo lugar, 
solo seguida de Paraguay con US$ 46. México recibió US$ 1.871; Chile US$ 747 y los 
demás, todos arriba de US$ 100. Finalmente, en el grado de apertura económica, el país 
se ubica en el cuarto lugar con US$ 1.359 por habitante, detrás de Chile con US$ 3.159, 
México con US$ 2.107 y Uruguay con US$ 1.800. Respecto a las exportaciones  de 
manufacturas sobre el total, la Argentina exporta 33%, detrás de México con 76% y 
Brasil  con  39%.  El  porcentaje  de  exportaciones  de  alta  tecnología  respecto  a  las 
exportaciones de manufacturas es de 9%, frente a 22% de México y 14% de Brasil.

Esta somera comparación de indicadores pone de manifiesto que la Argentina 
todavía tiene que mejorar sensiblemente si quiere recuperar una posición de liderazgo 



en la región respecto a su nivel de PBI per cápita, más allá de lo que muestra su PPP por 
habitante. 

 

EL CONSORCIO EXPORTADOR DE REPUESTOS PARA EL TRANSPORTE 
ASISTE A VARIAS FERIAS EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR

 

El  Ing.  Ind.  Cristián  Desideri,  coordinador  del  Consorcio  Exportador  Piezas; 
Accesorios; Repuestos Transporte - CEPART- Rosario, informó que dos empresas del 
Consorcio participaron con buen resultado de la ronda de negocios desarrollada durante 
la “Expo APYME 2012” en Rosario el pasado mes de mayo. 

Por  otra  parte  el  Consorcio  participó  en  el  mes  de  junio  de  la  “Exposición 
Agroactiva”  en  Cañada  de  Gómez  y,  en  este  mismo  mes,  asistió  de  la  “Expo-
Transporte” en Buenos Aires. El Gobierno de la Provincia de Santa Fe subsidió con el 
50% el costo de la carpa  utilizada en la primera y en la misma proporción el stand de la 
segunda. 

El Consorcio participará en la “EXPO Paraguay” que tendrá lugar en el mes de 
Julio. A continuación se visitará en Uruguay a clientes para cuyo efecto se ha elaborado 
una lista de empresas interesadas en partes de camiones y de repuestos para el mercado 
de reposición de este país.

En el mes de mayo una de las empresas del consorcio exportó elásticos para 
camiones por US$ 12.000 a Paraguay y otra el mismo producto al Uruguay por US$ 
33.000. 

 

PARECE QUE BRASIL LEVANTARÁ LA BARRERA SANITARIA A LA 
IMPORTACION DE UVAS Y PASAS DE UVA 

El Lic. Roberto Gutiérrez, coordinador del Grupo Exportador de Pasas de Uva - 
San Juan, encuentra que el problema sanitario con Brasil para la exportación de pasas de 
uva ya está en vías de solución; y quizás también las de uvas de mesa.

La dificultad tuvo comienzo en el mes de mayo cuando el gobierno de Brasil 
prohibió la importación de uvas de mesa y pasas de uvas por razones fitosanitarias, 
hecho grave, ya que el 80% de las exportaciones de pasas de uva del Grupo tienen a ese 
país como destino.

Como  consecuencia  de  negociaciones  entre  los  dos  gobiernos,  el  de  Brasil 
repuso  la  licencia  automática  de  importaciones,  y  levantó  transitoriamente  la 
prohibición fitosanitaria, a condición de que los exportadores fumiguen las pasas de uva 
con bromuro de metilo, hasta que se produzca la visita que inspectores de ese país a San 
Juan para comprobar la situación fitosanitaria. A pesar que dicha fumigación tiene un 
alto costo, las empresas del Grupo así han procedido.



En los primeros días de este mes de junio concluyó la visita de los inspectores 
del Sistema  de  Vigilancia  Agropecuaria,  del Ministerio  da  Agricultura,  Pecuária  e 
Abastecimento  del  Brasil,  quienes  fueron acompañados por representantes  del 
SENASA y de la Dirección de Sanidad Vegetal de San Juan. 

Los  tres  inspectores  brasileños  manifestaron  haber  quedado muy  bien 
impresionados por todo el procesamiento de la pasa de uva, desde el secadero natural 
hasta el envasado, como así también de su visita a una finca productora y a la planta de 
empaque de uvas en fresco.

El coordinador entiende que los inspectores visitantes harán un informe positivo, 
con la consecuencia de que el Ministerio del Brasil libere de la barrera fitosanitaria a la 
pasa  de  uva por  no  ser  hospedera  o  vehículo  transmisor  de  la  plaga “brevipalpus 
chilensis”.

Que así resulte será muy importante, tanto para las empresas del Grupo como 
para toda la producción de uva y de pasas de uva de San Juan.       

 

 

AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE 
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL DE BUENOS AIRES Y SANTA FE

La  Sra.  Sylvia  Falchuk,  coordinadora  del  Grupo  Exportador  de  Servicios 
Educativos  –  “ConADE” –  Ciudad de  Buenos  Aires  que  exporta  conocimientos  de 
español  y  cultura  argentina,  informó  que  la  “Universidad  Tecnológica  Nacional”, 
integrante del Grupo, recibirá en el mes de agosto a 36 estudiantes de la Universidad 
FATEC de Guaratinguetá, Estado de San Pablo, para un curso de español. El convenio 
oportunamente firmado entre las partes permite proyectar la realización en los próximos 
años de diferentes actividades de intercambio con las 30 Subsedes Regionales que la 
Universidad FATEC tiene en distintas localidades del Estado de San Pablo. El Grupo se 
propone apoyarlas para que, tanto en lo concerniente al volumen de estudiantes como a 
la oferta turística propuesta, sean sostenidas y potenciadas con el aporte de todos los 
miembros. 

El Grupo, junto con el  Grupo Exportador de Servicios Educativos ConELE – 
Rosario – Santa Fe, que coordina el Sr. Pablo Vergara, asistirá a la feria ACTFL que 
tendrá  lugar  en  noviembre  de  2012 en  Filadelfia,  EE.UU.,  donde se  han  reservado 
cuatro stands y una sala para realizar una presentación. La Fundación Standard Bank 
apoyará  económicamente  el  ofrecimiento  de un cocktail  a  asistentes  con los que se 
desea estrechar  vínculos. Se evalúa también realizar rondas de negocios antes o después 
de esta feria en el Estado de Texas. 

El  Sr.  Gonzalo  Villarruel  del  integrante  “Centro  Universitario  de  Idiomas 
(CUI)”, que es uno de los integrantes de ConADE, viajó a la feria NAFSA, Houston, 
EE.UU. 2012, donde se reunió con representantes de la University of North Texas para 



volver sobre un proyecto de organizar  una “Semana argentina” en cuatro universidades 
del estado de Texas.  Se espera que esta actividad pueda hacerse conjuntamente con 
Grupo ConELE. 

 

EL GRUPO CUERO ARGENTINO-BUENOS AIRES ENCUENTRA 
DIFICULTADES PARA EXPORTAR EN FORMA DIRECTA A BRASIL

 

La  Lic.  Fernanda  Danio,  coordinadora  del  Grupo  Cuero  Argentino-Buenos 
Aires, informó acerca de las dificultades que enfrentan las empresas que lo componen 
para exportar en forma directa a Brasil. Varios miembros del Grupo, principalmente la 
empresa  LTMG, viajaron  cinco  veces  a  Brasil  en  lo  que  va  del  año  para  tratar  de 
convencer  a  los  potenciales  compradores  de  ese  país.  El  problema  es  que  quieren 
trabajar  con  importadoras  que  operen  en  forma  local.  Muchas  empresas  piden  el 
producto nacionalizado, por lo cual el Grupo está tratando de hacer una alianza con una 
empresa  importadora  que  ya  está  en  el  rubro  y  existe  un  pedido  concreto  de  una 
empresa que quiere comprar a través de una importadora y además ponerle su propia 
marca. 

 

Más allá de los problemas con Brasil, LTMG obtuvo tres órdenes de compra de 
clientes en Colombia por US$ 30.000 cada una, una de las cuales ya fue embarcada. En 
el mes de julio esta empresa participará en una misión comercial a Colombia, Chile y 
Perú. Otra empresa que exportó fue Maíz Tostado S.R.L. por valor de US$ 24.000 en 
forma directa y por US$ 56.000 indirectamente. 

 

Otra  acción  del  Grupo  que  está  rindiendo  frutos  fue  la  participación  en  la 
exposición CEMCA, realizada en Costa Salguero, en Buenos Aires, en febrero pasado. 
Allí se recibió a compradores habituales con los que ya se trabajaba y se concretaron 
pedidos para embarcar en abril y mayo. La firma IRER expondrá en la nueva edición de 
CEMCA que se realizará el 29 y 30 de junio.

 

Se viajó a Chile del 11 al 13 de mayo para visitar clientes. Si bien ese mercado 
es muy competitivo, se tuvieron buenos resultados, con el compromiso de trabajar sobre 
los diseños. El Grupo espera que en julio se concreten nuevos pedidos de los mismos 
clientes para aumentar sus exportaciones a ese país.

 



Buenos Aires, 26 de junio de 2012

 


