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Objetivo
Contribuir a la conformación de un sistema de información 
destinado al diseño y evaluación de las políticas productivas; para 
incrementar la productividad y competitividad de las actividades 
económicas de la Provincia.

Proyecto
“Fortalecimiento, sistematización y articulación de las estadísticas 
productivas de la Provincia de Buenos Aires con la evaluación de 

impacto de las medidas a adoptar”
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ENFOQUE METODOLÓGICO APLICADO
Los complejos productivos constituyen  conjuntos 
integrados por distintas actividades económicas de 
bienes y servicios que mantienen sus relaciones 
específicas principales en su interior.
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• Los análisis de cadenas de valor vinculados a la 
problemática del desarrollo económico:
• Proveen una base de conocimientos para plantear 

políticas de integración productiva de las actividades 
económicas.

• tanto por la sustitución de insumos importados por 
producción nacional  (integración hacia atrás) 

• como por  medio de nuevas producciones a partir de 
actividades existentes (integración hacia adelante) 
mediante nuevos encadenamientos intermedios o bien 
destinados a la demanda final, para el consumo 
interno y/o la exportación. 

Este enfoque se origina en dos fuentes 
principales:
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• Las matrices de transacciones intersectoriales de insumo-producto que 
se desarrollaron para la construcción y el  monitoreo de los Sistemas 
de Cuentas Nacionales, mediante la identificación de los flujos de 
bienes y servicios contenidos en los agregados económicos.

• En este enfoque se utilizan tales matrices para la obtención sistemática 
de complejos productivos que permitan la consistencia entre los 
encadenamientos sectoriales y regionales con las Cuentas Nacionales 
y Regionales.

• Lo anterior permite, entre otras aplicaciones, utilizar estos conjuntos 
para contribuir a la formulación de políticas económicas en el corto, 
mediano y largo plazo.

• Monitorear los impactos que éstas producen en los ingresos, el empleo 
y las relaciones con el exterior. 
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• Los Complejos Productivos que se analizan en este trabajo 
provienen de la identificación de Bloques Sectoriales 
obtenidos  a partir de la aplicación de  Algoritmos de 
Emblocamiento a:

• La  Matriz de Insumo Producto de 1997, luego 
actualizada al año 2008 y 

• Una matriz  que presenta las actividades agro- 
industriales con un nivel de desagregación  mayor 
correspondiente también a 2008. 
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• Están constituidos por encadenamientos en torno a 
determinadas Actividades Núcleo y pueden concebirse 
como un sistema de Cuentas Satélite, siguiendo los 
criterios metodológicos del Sistema de Cuentas  
Nacionales, actualmente vigente,  elaborado por las 
Naciones Unidas.  
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En los siguientes diagramas se describen los 
complejos correspondientes a las actividades 

seleccionadas,  junto con sus principales 
encadenamientos de insumos y productos.
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Marco Institucional del Complejo
Instituciones privadas cuyas actividades especificas se refieren al complejo  

Ventas     a Otros 
Complejos

----------------------------
Avícolas     *Carne 

*Huevos
Bovinos     *Lácteos

*Carne 

Porcinos
----------------

• Otras Industrias
• Alimentos y Bebidas

• Textil
• Papel

Compras a 
Otros 

Complejos 
-------------------
Agroquímicos
Combustibles
Maquinaria
Agrícola
Servicios para
el agro

Sector Primario Transformación Destino Final

Producción 
Agrícola Acopio 

Granos

Mercado 
Interno

Exportación

Semillas 

Moliendahúmeda:
 Edulcorantes
 Almidones

 Biocombustibles :Etanol, Biogas
 Otros Subproductos

Forraje Verde

Granos
:
Alimentos Balanceados

Moliendaseca:
 Snacks y Cereales Desayuno
 Harinas y Sémolas (Polenta)

Aceite

Complejo Maíz
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Complejo Porcinos
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Complejo Cueros
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• El Modelo se basa en la determinación algebraica  de los  
efectos producidos por  cambios en los componentes de 
la Demanda Final sobre las compras intermedias , la 
retribución  a los factores de la producción  y las 
contribuciones fiscales.

• Estos efectos se producen tanto en forma directa como 
indirecta a través de las relaciones de insumo - producto.

Aplicaciones del Modelo de Insumo- 
Producto a  los  Complejos Sectoriales
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Impacto de los Planes Estratégicos
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Sector Consumo Exportaciones
Producción y procesamiento de carne y
productos cárnicos aviar 24% 950%

Producción y procesamiento de carne y
productos cárnicos bovino -16% 262%

Producción y procesamiento de carne y
productos cárnicos porcino y otros 61% 6186%

Preparacion e hilanderia de fibras textiles; 
tejeduria de productos textiles 159% 209%

Acabado de productos textiles 159% 209%
Fabricación de productos textiles 159% 209%
Fabricación de tejidos 159% 209%
Fabricacion de prendas de vestir 159% 209%
Fabricación de productos de marroquinería y 
talabartería 62% 100%

Fabricación de calzado y de sus partes 62% 2574%
Muebles y colchones 181% 333%

Se combinan el impacto que tendrán sobre la economía los cuatro 
complejos seleccionados, según las hipótesis planteadas de  
acuerdo al Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial y el 
Plan Estratégico Industrial 2020, siendo estos los supuestos:
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• Las actividades de producción y procesamiento de carne 
aviar, bovina y porcina estarán asociadas a partir de las  
modificaciones previstas en los hábitos alimenticios de la 
población, donde se prevé una caída en el consumo de carne 
vacuna, que será sustituida mediante un mayor consumo de 
carne aviar y porcina.  

• Incremento de las ventas al exterior de estos tres productos, 
donde el más representativo seguirá siendo la carne bovina, 
pero con un importante crecimiento de las exportaciones de 
carne porcina y de las aviares. 

Análisis del impacto de las cuatro cadenas

Cadena Maíz - Carnes
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Cadena textil 
El complejo textil es, entre los industriales, uno de los más   

mano de obra intensivos y con posibilidades de sustituir 
importaciones, siendo éstas una parte importante del 
consumo interno. 

• Además se espera que en un lapso de diez años las 
exportaciones de productos textiles se dupliquen, con lo 
cual se espera que el balance comercial de éste sector pase 
de ser deficitario a generador neto de divisas.
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Cadena cuero calzado
• Se observa una situación similar en la industria del calzado 
donde el país es exportador neto de cueros, pero es 
importador neto de calzados. 

• Las medidas previstas apuntan a reducir las 
importaciones, incrementar las exportaciones y transformar 
al sector en exportador de calzados de calidad. 

• En la actualidad las exportaciones son casi nulas. 
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Cadena madera - muebles
• El sector del mueble, tiene un importante potencial, dado el 
acceso a las materias primas, en la actualidad una parte de 
la demanda interna se abastece con productos importados. 

• Se espera que para el inicio de la próxima década esta 
industria sustituya importaciones como así también tener 
una mayor presencia en los mercados internacionales, casi 
cuadriplicando los niveles actuales
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• Valor Bruto de Producción: 8%.
• Valor Agregado Bruto: 5,6%.
• Exportaciones: 15,7%.
• Importaciones: 7%.
• Creación de puestos de trabajo: 1.200.000 directos e indirectos.
• Ocupación: 6,9%.
• Participación del salario en la economía: 48%

Participación por sector en la generación de empleo

Impactos esperados sobre la economía Argentina
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• Valor Agregado Bruto: 5,2%.
• Exportaciones: 23%.
• Importaciones: 7,3%.
• Creación de puestos de trabajo: 433.000 directos e indirectos.
• Ocupación: 9,2%.

Participación por sector en la generación de empleo

Impactos esperados sobre la economía de la 
Provincia de Buenos Aires
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Actividad Variación 
porcentual

Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos aviar 150%
Muebles y colchones 149%
Fabricación de tejidos 134%
Fabricacion de prendas de vestir 130%
Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos porcino y 
otros 123%
Preparacion e hilanderia de fibras textiles; tejeduria de productos 
textiles 114%
Fabricación de calzado y de sus partes 110%
Fabricación de productos textiles 103%
Producción de Productos de Granja 100%
Cría de ganado 79%
Elaboracion de alimentos preparados para animales 78%
Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos bovino 72%
Fabricación de productos de marroquinería y talabartería 65%
Caza y Servicios conexos 57%
Acabado de productos textiles 54%

Actividad 
Variación 

absoluta - en 
miles de $

Cría de ganado 2.184.491                 
Fabricacion de prendas de vestir 1.513.886                 
Otras industrias 1.436.767                 
Muebles y colchones 1.163.689                 
Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos bovino 1.096.996                 
Comercio al por mayor 875.726                    
Fabricación de calzado y de sus partes 845.223                    
Otros servicios 736.886                    
Fabricación de tejidos 610.315                    
Servicio de transporte ferrroviario y automotor de cargas 561.412                    
Producción de Productos de Granja 508.243                    
Preparacion e hilanderia de fibras textiles; tejeduria de productos 
textiles 460.114                    
Fabricación de productos textiles 424.515                    
Comercio al por menor 422.426                    
Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos aviar 404.712                    

• La industria frigorífica de carne aviar y del 
mueble son las que más crecerían en  
términos relativos.
• Las actividades de la industria textil en sus 
etapas finales más que duplicarían su  
producción.
• El mayor consumo interno y las 
exportaciones serían el motor para la  
industria de la carne porcina.
• Similar sería el caso de la industria del  
calzado.

• En valor absoluto la actividad que más 
crecería es la cría de ganado porcino y  
bovino
• Le sigue en importancia la industria de la 
confección. 
• El sector manufacturero no relacionado con 
las agroindustrias también crecería debido a 
los impactos indirectos.
• Los servicios también se verían 
beneficiados por los planes estratégicos.
• Estos 15 sectores representan el 77% del 
crecimiento.
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Participación de la Provincia de Buenos Aires en las principales actividades de la Cadena Maíz

Impactos esperados sobre la economía de la Provincia 
de Buenos Aires

• La Provincia tiene mayor representatividad en las etapas industriales, la 
producción de carne vacuna genera uno de cada dos pesos de las 
exportaciones y del valor agregado nacional, como así también la mitad del 
empleo. 
• La participación en el cultivo de maíz y cereales y pastos forrajeros es 
cercana al 30%.

Cadena del  Maíz
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• Las actividades que integran las cadenas alimenticias 
generarían 130.000 puestos de trabajo, de los cuales 
aproximadamente  94.000 corresponderían a los partidos del  
interior de la Provincia.
• La cría de ganado bovino/porcino se transforma en el principal 
creador de empleo.
• Esto posibilitaría el afianzamiento de la población hacia el 
interior de la Provincia.
• Siete de cada diez pesos exportados por las cuatro cadenas, 
surgirían de las agroindustrias  elaboradoras y procesadoras de 
carne, en especial la bovina.
• La sustitución de exportaciones de maíz en grano por maíz 
como materia prima de los productos cárnicos casi triplica el 
valor de las ventas al exterior.
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Participación de la Provincia de Buenos Aires en las principales actividades de la Cadena cuero 
y calzado

• En las tres actividades que componen esta cadena, la Provincia de Buenos 
Aires tiene la mayor participación a nivel nacional.
• Casi dos tercios de la actividad y del empleo de las curtiembres de cueros 
a nivel nacional se generan en la provincia, conjuntamente representan uno 
de cada dos dólares exportados.
•La provincia prevalece claramente en las exportaciones de productos de 
marroquinería.
• En territorio bonaerense se genera casi el 70% de las ventas al exterior que 
realiza la industria del calzado, como así también seis de cada diez pesos del 
valor agregado. 

Cadena cuero y calzado
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• El valor agregado de este complejo se incrementaría el 67%. Se destaca 
la industria del calzado con el 110%.
• El curtido de cuero el 27%, debido a que gran parte de la producción se 
exporta.
• El éxito de las medidas, implicaría la creación de 35.000 puestos de 
trabajo en las tres actividades  que componen la cadena. El empleo se 
concentra en el Conurbano. 
• Aportaría el 8,1% al crecimiento del empleo provincial.
• En el sector del calzado habría 20.000 nuevos puestos de trabajo.
• El mayor consumo local, junto con las exportaciones y la sustitución de 
importaciones dinamizarían a este complejo.

Escuela de Economía y Negocios



Participación de la Provincia de Buenos Aires en las principales actividades de la cadena textil 
y confecciones

• Buenos Aires tiene una alta participación en el conjunto de la industria textil, 
especialmente en las etapas intermedias de la cadena.
• La mayor importancia relativa en términos de ocupación, generación de valor agregado 
y exportaciones se observa en la fabricación de productos textiles, que incluye,  
alfombras, toallas, frazadas, etc.
• Además es relevante en el acabado de productos textiles (blanqueo, teñido, estampado, 
etc.).
• Genera dos de cada tres dólares exportados en prendas de vestir, aunque participa en 
la cuarta parte de la generación de valor agregado. 

Cadena textil y confecciones
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• El valor agregado de este complejo se incrementaría el 117%. Se destaca la 
fabricación de tejidos y prendas de vestir con alrededor del 130%.
• El mayor nivel de producción del conjunto de actividades, explica el 18% 
del crecimiento esperado en la economía provincial.
• En todo el complejo podrían crearse 128.000 empleos, de los cuales 94.000 
serían en la confección de prendas de vestir. 
• La ocupación en el sector crecería el 122%.
• Tres de cada diez nuevos empleos surgirían de la industria textil.
• El efecto combinado de sustitución de importaciones y mayores ventas al 
exterior generarían una mayor demanda de mano de obra dado el carácter 
mano de obra intensivo de este sector.
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Participación de la Provincia de Buenos Aires en las principales actividades de la cadena 
madera y muebles

• La Provincia es el principal referente de la cadena en dos de las tres actividades 
que la componen. 
• Genera más del 50% de la producción y del empleo en productos de madera 
(tableros, vigas, cajones, ventanas, etc.)
• Además es importante la fabricación de muebles y colchones, destacándose en 
las exportaciones aportando tres de cada cuatro dólares del total nacional.
• Buenos Aires explica el 46% del valor agregado, 49% de la ocupación y un tercio 
de las  ventas al exterior.

Cadena madera y muebles
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• El valor agregado de este complejo crecería el 41%. Principalmente por la 
fabricación de muebles (141%)
• La mayor actividad explica el 9% del crecimiento esperado en la economía 
provincial.
• En todo el complejo podrían crearse 33.000 empleos, de los cuales 25.000 
en la industria del mueble. 
• La ocupación en el sector crecería el 38%.
• Es importante resaltar el carácter de mano de obra intensivo de esta 
cadena
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Conclusiones
• Los principales resultados de la investigación realizada provienen  

de las vinculaciones que pudieron establecerse entre la visión 
nacional de los Planes Estratégicos y su  aplicación a espacios 
geográficos específicos; en este caso la Provincia de Buenos 
Aires.

• Las metodologías basadas en el análisis de los eslabonamientos 
productivos para obtener Complejos a partir de los cuadros de 
transacciones intersectoriales de insumo- producto, permitieron 
utilizar las perspectivas provenientes de los análisis de cadenas 
de valor y de “clústers” - entre otros enfoques similares – dentro 
de una visión sectorial, compatible con la lógica de los Sistemas 
de Cuentas Nacionales y Regionales
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Conclusiones (cont.)
• Los análisis de impactos directos e indirectos originados en los planes 

estratégicos agroalimentarios e industriales permiten dar cuenta de los 
efectos que los cambios en el consumo doméstico y las exportaciones, 
producen sobre los eslabones intermedios y primarios de las cadenas 
correspondientes a nivel nacional, en general y  de la Provincia de 
Buenos Aires, en particular.

• Estos efectos fueron identificados también en relación con el resto de las 
actividades económicas del País y de la Provincia.

• El herramental utilizado posibilita, en consecuencia, 
– acompañar la formulación de políticas públicas sobre desarrollo 

productivo,  
– complementar las acciones de monitoreo durante la ejecución de los 

planes y
– contribuir a la reformulación de aquellos factores que puedan 

dificultar la consecución de los resultados esperados.
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