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RESUMEN EJECUTIVO 

La provincia de Córdoba cuenta con 3.308.876 habitantes, esparcidos en 165.312 km
2
, aunque la mayoría se 

localizan principalmente en su ciudad capital homónima, la cual contiene a 1,3 millones de personas. Políticamente, la 

provincia se divide en 26 departamentos y debido a las condiciones ambientales e institucionales, los departamentos 

ubicados hacia el norte y oeste son los que menor desarrollo económico presentan. 

Córdoba alcanzó en el año 2013, medido a precios de 1993, un Producto Bruto Geográfico (PBG) de $32.765 

millones, siendo la cuarta provincia de mayor peso económico detrás de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y Santa Fe. Dentro de este, aproximadamente el 33% corresponde a la producción de bienes mientras que el 

restante 67% a la producción de servicios. En el sector productor de bienes, se destacan la Industria Manufacturera 

(15,4% del total del PBG) y la Agricultura, Caza, Ganadería y Silvicultura (10%). Por otro lado, entre los servicios se 

destacan principalmente Actividades Inmobiliarias y de Alquiler (19%) y Comercio (12%). Esto demuestra una 

predominancia del sector servicios en la producción, que es un rasgo típico de economías con un nivel de desarrollo 

medio y alto.  

La provincia cuenta con varios factores a destacar, como son: recursos humanos escolarizados en niveles 

primarios y medios, una alta proporción relativa de población ocupada de 20 años y más que completó el nivel 

universitario en disciplinas técnicas, y un alto porcentaje de personas dedicadas a I+D cada 1.000 habitantes. Además, 

cuenta con una buena dotación de recursos agropecuarios, siendo la segunda provincia de mayor volumen de 

producción de cereales y oleaginosas de Argentina, detrás de Buenos Aires. Desde el punto de vista social, muestra una 

baja tasa relativa de indigencia y de mortalidad por causas externas. En cuanto a los resultados empresariales, se 

resalta la creación de empresas, la productividad de las mismas y el grado de adopción tecnológica.  

Pero también se pueden señalar una lista de ítems a mejorar: en lo social, se destaca la cantidad de camas 

hospitalarias cada 1.000 habitantes y la población no cubierta por obra social. En lo económico, hay un sistema 

financiero que es relativamente más chico que el del resto del país. Un flanco débil es la seguridad, ya que existe un 

alto índice de delitos cada 1.000 habitantes. Por otro lado, si bien hay dotación de recursos humanos dedicados a la 

innovación, se encuentra que no hay fondos suficientes destinados a ese uso. Por último, se vislumbra una alta tasa de 

desocupación y bajo nivel de inversión pública per cápita. 

En base a esas fortalezas y debilidades señaladas para Córdoba, se plantearon tres grandes líneas de políticas:  

 Gobernabilidad: Se refiere al proceso por el cual se elige el gobierno de turno, y la forma en que se lo controla 
y renueva; la capacidad del gobierno de diseñar e implementar eficazmente políticas sólidas; y el respeto de los 
ciudadanos y el estado de las instituciones que regulan las interacciones políticas y sociales entre ellos. 

 Competitividad: La competitividad se relaciona a la productividad y esta última se mide como el valor de los 
bienes y servicios producidos por unidad de cada uno de los factores de producción: trabajo, capital y recursos 
naturales, y depende de las condiciones generales de la economía que crean oportunidades para aumentarla. 

 Variables Macroeconómicas: Las variables macroeconómicas son los indicadores más conocidos por el fuerte 
rol que juegan para generar estabilidad económica. Las recesiones profundas y persistentes de la actividad 
económica tienen serias consecuencias, tanto institucionales como sociales.  

A partir de las políticas planteadas se definió una lista de políticas prioritarias sobre las cuales el IIE considera que 

se debe actuar:  

1. Estabilidad macroeconómica: Se deberían plantear determinados criterios a seguir por la política 
macroeconómica y que tengan la definición de indiscutibles, para limitar las acciones deliberadas de los gobiernos 
de turno.  

2. Reglas de juego clara: Es necesario generar criterios que sean aceptados a la hora de llevar adelante negocios. 
Ejemplos de ello es lo atiende a la velocidad de apertura de negocios, importación de insumos, etc. 
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3. Facilitar el entorno de negocios: Es necesario dotar de competitividad al territorio para fomentar los negocios. 
Infraestructura, fortalecimiento del sistema financiero y políticas específicas para desarrollo y modernización de 
cadenas de valor provincial son algunos de los aspectos a discutir en un primer paso más local.  

4. Fomentar la educación y la salud: Una ciudadanía más culta y saludable es un pilar básico para el desarrollo. 

5. Sostenibilidad: Abarca el progreso de las personas y el mantenimiento del medio ambiente. La 
Responsabilidad Social Empresaria debería ir cobrando cada vez mayor relevancia, y se debería notificar al resto de 
la sociedad. 

6. E-government: El desarrollo de gestiones online de gobierno o gobierno abiertos, son el camino para lograr 
una mayor transparencia y participación ciudadana. 

La superación de los frecuentes abruptos ciclos económicos argentinos implica no solo un conjunto de políticas 

con diferentes enfoques, sino además el compromiso de las esferas públicas y privadas. Esto demanda focalizarse sobre 

un abanico de problemas que enfrenta hoy la sociedad como un todo, los cuales incluyen aspectos económicos, 

sociales e institucionales. La realización y acercamiento al Estado de un plan por parte del sector privado debe contener 

propuestas concretas, plazos de ejecución y un consenso que privilegie el todo más allá de las partes. No existen planes 

mágicos, sino que demandan tiempo, esfuerzo, dedicación e inversión; pero si se lleva a cabo con consenso y se realiza 

un trabajo fundamentado y abrazado por la mayoría de la sociedad, los rendimientos de mediano y largo plazo 

superarán la inversión inicial. Lo importante es que “el árbol no nos tape el bosque” y vencer el cortoplacismo con un 

proyecto de desarrollo de país que sea impulsado desde abajo. Porque hay que tener presente que los políticos tienen 

una duración en el poder mucho más corta que la vida de una empresa que genera empleo y riqueza y es una de las 

principales base sobre la que descansa el desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

Argentina está organizada bajo una estructura de república federal, por lo cual cada gobierno provincial tiene 

autonomía propia. Esto ha sido así desde la redacción de la Constitución Nacional en 1853. Más allá de las divergencias 

históricas, Argentina no ha mostrado a lo largo de los años un comportamiento que esté en consonancia al federalismo, 

representado a través de la consumación de poder en el gobierno central.  

En la década del ‘90 se instrumentaron reformas estructurales en las cuales se descentralizaron ciertos servicios 

públicos críticos como educación, salud y seguridad, que se hicieron con una visión más federal, pero no tuvieron como 

correlato mecanismos sólidos para su financiamiento. La reforma a la Ley de Coparticipación, estipulada por la nueva 

Constitución de 1994, lleva veinte años de incumplimiento. Esto genera que aún se esté regulando la coparticipación a 

través de una ley promulgada en 1988, previo a las reformas de la década del ’90. Esto además fue agravado dado que 

las provincias en la última década del siglo XX, aceptaron traspasar 15% del total de masa coparticipable para financiar 

los sistemas previsionales privados sumado al traspaso del 11% de la recaudación de IVA y el 20% del Impuesto a las 

ganancias, pero que al momento de la estatización de los mismos, esos montos no han vuelto a las provincias. 

Conjuntamente no se debe soslayar que históricamente ha sido un problema el control del gasto público provincial, lo 

que ha conducido a altos déficits y endeudamientos provinciales, razón por la cual se buscó disciplinar a las mismas. 

Esta situación de partida en la distribución de recursos, reduce en gran medida el margen de maniobra de las 

provincias. Esto ha quedado fuertemente evidenciado en los últimos diez años, dónde del total de la recaudación que 

se distribuía automáticamente mediante coparticipación, pasó de representar el 32% de la recaudación total a un 25% 

a finales de 2013. Esto ha aumentado el poder económico del gobierno central y reducido el poder de negociación de 

las provincias, derivando en ajustadas situaciones fiscales y en una gran mezquindad política que desvió la atención del 

bienestar público hacia otros intereses. 

La problemática citada es englobada por dos -de cuatro- niveles que conforman lo que se conoce como 

competitividad sistémica, y son el nivel meta o cultural y macro o nacional. El primero de ellos se refiere a la estructura 

de la organización jurídica, política y económica, la capacidad social de organización e integración y capacidad de los 

actores para la integración. El nivel macro o nacional, incorpora elementos de carácter social y variables 

macroeconómicas manejadas por el Estado que ejercen influencia en el sector productivo. Algunos ejemplos son las 

políticas cambiarias, las tarifas de los servicios públicos y los regímenes impositivos.  

Los otros dos factores que terminan de conformar la competitividad sistémica son el meso o regional y el micro o 

empresarial. Sucintamente, lo meso está relacionado con la eficiencia del entorno: el mercado de factores y la 

infraestructura física e institucional. Por último, el nivel micro o empresarial distingue factores que condicionan el 

desempeño de la empresa como la productividad, la organización empresarial o la innovación en tecnologías. 

De los cuatros elementos planteados, el macro tiene un actor que tendría una influencia casi predominante, el 

Estado Nacional. Seguidamente, el nivel meta si bien mayormente está dictaminada por el Congreso de la Nación, 

también presenta algunos elementos que podrían consagrarse en las legislaturas provinciales y municipales. El meso, se 

vincula con lo regional, y existe un mayor poder de incidencia de los gobiernos subnacionales que garantice un 

crecimiento basado en el progreso social y el cuidado del medio ambiente. Finalmente, el aspecto micro queda 

vinculado directamente a la escena empresarial y a lo que cada agente puede hacer para por sí mismo para 

incrementar su competitividad.  

A nivel provincial, Córdoba ha mostrado un nivel de competitividad sistémica medio-alto, lo cual refleja que 

existen elementos a destacar y por ende a seguir potenciando, y otras variables más rezagadas que hay que apuntar a 

resolver con el paso del tiempo. Esto permitiría dotar al territorio de mejores condiciones más allá del escenario 

macroeconómico, para lograr un desarrollo sostenible. 

El presente informe tiene como objetivo analizar el estado actual de la competitividad de Córdoba desde un 

enfoque sistémico y plantear distintos lineamientos de política trabajando dentro de tres grandes esferas: 

gobernabilidad, competitividad y macroeconomía. Un aspecto a soslayar es que se realizará una distinción entre 
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aquellas acciones sobre las cuales existe potestad de los gobiernos subnacionales, y por ende hay mayor capacidad de 

trabajo, de aquellas que se circunscriben a la órbita nacional y que consecuentemente son más difíciles de modificar 

desde un enfoque local. 

 

1. Diagnóstico 

1.1 Estructura Económica de la Provincia de Córdoba 

La provincia de Córdoba cuenta con 3.308.876 habitantes, esparcidos en 165.312 km
2
, aunque la mayoría se 

localizan principalmente en su ciudad capital homónima, la cual contiene a 1,3 millones de personas. Pero además 

cuenta con otras ciudades relevantes como Río Cuarto, Villa María y San Francisco. Políticamente, la provincia se divide 

en 26 departamentos
1
 y debido a las condiciones ambientales e institucionales, los departamentos ubicados hacia el 

norte y oeste son los que menor desarrollo económico presentan. 

Córdoba presenta un gran sector agroindustrial, fortalecido por una vasta dotación de recursos naturales. Fruto 

de ello es que la actividad metalmecánica vinculada al sector ha ido ganando notoriedad, ejemplo de ellos son las 

fábricas de maquinarias agrícolas esparcidas por el territorio provincial. Asimismo, tiene afincada terminales 

automotrices que son una fuente importante de generación de empleo y han permitido el desarrollo de una red de 

proveedores que trabajan conexamente. 

En el plano de los recursos humanos, la provincia cuenta con tres Universidades Nacionales (Córdoba, Río Cuarto 

y Villa María), distintas regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) así como otras universidades privadas y 

colegios técnicos, lo cual garantiza mano de obra calificada. 

 

1.2 Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Córdoba 

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de Córdoba alcanzó los $190.526 millones en el año 2013, 

según los datos provisorios informados por la Dirección General de Estadísticas y Censos. Pero si se lo mide a precios de 

1993, es decir, eliminando el efecto inflacionario, el mismo es de $32.765 millones. Dentro de este, aproximadamente 

el 33% corresponde a la producción de bienes mientras que el restante 67% a la producción de servicios. En el sector 

productor de bienes, se destacan la Industria Manufacturera (15,4% del total del PBG) y la Agricultura, Caza, Ganadería 

y Silvicultura (10%). Por otro lado, entre los servicios se destacan principalmente Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 

(19%), Comercio (12%), y luego Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, Intermediación Financiera y 

Administración Pública y Defensa, con 10%, 8,7% y 4,2% respectivamente (ver Gráfico 1). Esto demuestra una 

predominancia del sector servicios en la producción, que es un rasgo típico de economía con un nivel de desarrollo 

medio y alto.  

El PBG de Córdoba muestra una tasa de crecimiento promedio anual de 3,2% desde 1993 a 2012. En todo ese 

período acumuló un crecimiento algo superior al 95%. Finalmente para el año 2013, el IIE en su Indicador Mensual de 

Actividad Económica (IMAC) observa un crecimiento de un 1,8%. Pero si se analiza en términos per cápita, el PBG a 

precios de 1993 pasó de ser igual a US$6.261 en ese año a US$8.875 en 2012, evidenciando un crecimiento del 41% a lo 

largo del período considerado.  

                                                                 
1 Calamuchita, Capital, Colón, Cruz del Eje, General Roca, General San Martín, Ischilín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Minas, Pocho, Presidente Roque 
Sáenz Peña, Punilla, Río Cuarto, Río Primero, Río Seco, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Sobremonte, Tercero Arriba, 
Totoral, Tulumba y Unión. 
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Gráfico 1: Composición del PBG de Córdoba precios de 1993. Año 2013 

  
Fuente: IIE sobre la base de Dirección General de Estadísticas y Censos de Córdoba e INDEC. 

 

1.3 Análisis departamental 

La distribución departamental del PBG de la provincia muestra una predominancia del departamento Capital, 

cuyo Producto Bruto Regional (PBR) representa alrededor del 42% del PBG, seguidos por San Justo y Río Cuarto con 

porcentajes que rondan el 7%. Adicionalmente, se observa que el 80% de la producción se encuentra concentrada en 

solamente nueve departamentos. Además de los tres mencionados anteriormente y en orden de importancia, son: 

Colón, Punilla, General San Martín, Unión, Tercero Arriba y Marco Juárez. Hacia el extremo opuesto de la clasificación, 

los departamentos de menor generación de riqueza son: Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Minas y Pocho que no 

superan el 1% en el total de la participación en el PGB provincial. 

Pero si se analiza el PBR per cápita (ver Gráfico 2) se puede apreciar que medido en dólares para el año 2010 los 

departamentos General Roca, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y Totoral son los que mayores valores 

presentan, con US$13.933, US$13.580, US$12.760 y US$11.932 respectivamente. Por otro lado, al final de la 

clasificación se encuentra a los departamentos de Pocho, San Javier, Cruz del Eje e Ischilín, que presentan PBR per 

cápita de US$4.449, US$4.508, US$4.583 y US$4.592. El Departamento Capital, que para el año 2010 representaba el 

40% del total de la población de la provincia, presenta un PBR per cápita de US$8.009, levemente superior a la media 

provincial. 
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Gráfico 2: PBR per cápita en dólares. Año 2010 

 
Fuente: IIE sobre la base de Dirección General de Estadísticas y Censos de Córdoba e INDEC. 

 

1.4 Estado de la competitividad sistémica de Córdoba 

Se define a la competitividad como la “capacidad o potencial del sistema económico de una determinada región 

de alcanzar mayores niveles de ingreso per cápita de manera sostenida”. De este modo, se pone énfasis en “la 

capacidad o potencial”, lo que hace referencia a recursos estratégicos: Empresas, Infraestructura, Personas, Innovación, 

Ciencia y Tecnología, Gobierno y Recursos Naturales. También hace hincapié en el “sistema económico de una región” 

captando este concepto tanto la estructura empresarial como el sistema social en su conjunto. Dada la complejidad que 

adquiere el término competitividad bajo esta perspectiva, su interpretación se realiza bajo un enfoque sistémico que 

incorpora cuatro niveles de análisis: Nivel Meta, Nivel Macro, Nivel Meso y Nivel Micro. Los parámetros de relevancia 

competitiva en todos estos niveles y la interacción entre ellos es lo que genera las ventajas competitivas. 

Nivel Meta - Nivel Cultural: Se refiere a la estructura de la organización jurídica, política y económica, la capacidad 

social de organización e integración y capacidad de los actores para la integración.  

Nivel Macro - Nivel País: Este nivel incorpora elementos de carácter social y variables macroeconómicas 

manejadas por el Estado que ejercen influencia en el sector productivo. Algunos ejemplos son las políticas cambiarias, 

las tarifas de los servicios públicos y los regímenes impositivos. 

Nivel Meso - Nivel Industria o Región: Está relacionado con la eficiencia del entorno: el mercado de factores y la 

infraestructura física e institucional.  
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Nivel Micro - Nivel Empresarial: Hay factores que condicionan el desempeño de la empresa como la productividad, 

la organización empresarial o la innovación en tecnologías
2
. 

Para cada nivel de análisis hay un conjunto de estrategias. Así, a nivel empresarial, la competitividad tiene más 

que ver con estrategias de gestión para elevar la productividad. A nivel meso existe un resultado de estrategias de 

cooperación/competencia de un grupo de organizaciones. Por último, a nivel macro, la estrategia es resultado de la 

política pública. Asimismo, todos los niveles están relacionados entre sí. 

 

1.4.1 Principales resultados de la competitividad sistémica de Córdoba 

En la medición del Índice de Competitividad Provincial (ICP) 2012 la Provincia de Córdoba, al igual que en la 

medición de 2010, se encuentra en el octavo puesto entre las veinticuatro provincias argentinas con un valor de 2,843. 

Se ubica en el grupo de competitividad media-alta. Ha obtenido buenas posiciones en los factores Personas (6°), 

Recursos Naturales y Medio Ambiente (6°), e Innovación, Ciencia y Tecnología (6°). Luego desciende en el ranking de 

competitividad ocupando en Empresas la 7º posición, en Infraestructura la 9°, en Resultados Económicos la 10°, y por 

último en Gobierno la 19° posición. 

La provincia posee, sobre todo, una importante dotación de capital humano como así también de empresas, 

recursos naturales y tecnológicos que, utilizados estratégicamente, podrían hacer que la jurisdicción escale posiciones 

en el ICP. En general, en ningún factor la provincia logró obtener el mejor desempeño. A fin de entender con mayor 

profundidad la estructura competitiva de la provincia bajo análisis respecto de sus pares, resulta interesante explorar 

sobre los ámbitos y variables principales que determinan el resultado de cada factor. 

 

Factor Personas  

La provincia de Córdoba se ubica en el sexto lugar con un valor de 0,534 (siendo 1 el máximo posible) 

presentando un desempeño medio-alto. Este factor se conforma con los ámbitos Educación, Trabajo, Salud, Indigencia 

y Compromiso. La provincia obtuvo resultados de los ámbitos por encima del promedio nacional con excepción de 

Salud (8°), que fue afectado por la variable años de vida potenciales perdidos por cada mil habitantes (14°) y por la 

población no cubierta con obra social (8°). Además enfrenta calificaciones regulares en la cantidad de camas 

hospitalarias cada 1.000 habitantes sin lograr superar el promedio nacional. La Tasa de Mortalidad por Causas Externas 

ubica a la provincia en el tercer lugar con muy buen desempeño
3
. Finalmente, la provincia está posicionada en el lugar 

doce en relación a Cantidad de Médicos cada mil habitantes.  

Por su parte, el ámbito Trabajo se ubica entre los primero puestos (4°). Se destaca la variable tasa de actividad
4
, 

de rendimiento aceptable, aunque de comportamiento heterogéneo en el interior de la provincia. Capital, Río Primero 

y Minas son algunos de los departamentos que presentan la mayor tasa de actividad provincial en contraposición con 

Cruz del Eje, Presidente Roque Sáez Peña, Tercero Arriba, con brechas en niveles de actividad de hasta dieciocho 

puntos porcentuales. Otro elemento de este factor, es el índice de escolaridad de los trabajadores que se ubica en el 

quinto lugar entre las provincias. Analizando datos de los últimos años, Córdoba ha mejorado en esta variable logrando 

así escalar posiciones en el ranking. 

El Compromiso Ético y Moral se compone de una variable relevada por la encuesta de percepción y la provincia se 

encuentra en los primeros puestos (4°). En indigencia, Córdoba se posiciona en el puesto séptimo a nivel nacional. Vive 

6,63% de la población en esta situación. Es el noroeste cordobés en donde mayor importancia adquiere este índice, 

siendo también elevado el índice de pobreza.  

Resumen Personas 

                                                                 
2 Para una mayor descripción de la metodología referirse al Anexo A2. 
3 Vale la pena destacar que las principales muertes por causas externas son debido a accidentes de tráfico de vehículo de moto y suicidios, inclusive 
secuelas. 
4 Parte de la población que se encuentra participando activamente en el mercado. 
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A destacar: Tasa de Actividad, Índice de Escolaridad de los Trabajadores, Tasa de Indigencia, Tasa de Mortalidad 

por Causas Externas.  

 A mejorar: Cantidad de Camas Hospitalarias cada 1.000 habitantes, Índice Potencial de Años de Vida Perdidos, 

Población No Cubierta por Obra Social.  

 

Factor Empresas 

La provincia de Córdoba ocupa el séptimo puesto en el Factor Empresas mejorando dos posiciones respecto a 

2010. El Factor Empresa se conforma de los ámbitos Productividad, Sistema financiero, Cantidad de empresas y Calidad 

de empresas. Ubica a la provincia en una zona de desempeño medio-alto. En todos los ámbitos Córdoba obtuvo valores 

similares a la media salvo en Sistema Financiero que no alcanzó el promedio nacional.  

El mejor desempeño se observa en Cantidad de Empresas (4°), siendo regular la perfomance en el resto de los 

ámbitos. Sin embargo, la evolución del número de firmas se vio contrarrestado por el ámbito Calidad de Empresa, 

conformada por las variables Nivel de competencia en los mercados, Nivel profesional de los mandos gerenciales, 

Importancia que se le otorga a la capacitación del personal, y Existencia de mercados potenciales para el desarrollo de 

nuevas actividades. Dicho ámbito cayó tres posiciones respecto a 2010 y alcanzó el noveno puesto. 

El Sistema Financiero, el cual consiste en tres variables -Cantidad de entidades financieras cada 10 mil habitantes, 

Depósitos bancarios de los sectores público y privado no financiero per cápita y Préstamos bancarios al sector privado 

no financiero per cápita- empeoró en un lugar con respecto al ICP 2010 alcanzando el puesto diez; el ámbito 

Productividad conformado por los indicadores de productividad media del trabajo y crecimiento medio porcentual de la 

productividad media del trabajo ubicó a la provincia en el año 2012 en el noveno puesto en el ranking. Lo que respecta 

a productividad, la provincia se posiciona octava en Productividad media del trabajo y alcanza una peor posición en 

cuanto a Tasa de crecimiento de la productividad media del trabajo.  

 Resumen Empresas 

A destacar: mejora en Cantidad de empresas y Productividad. 

A mejorar: Calidad de empresa, Sistema financiero, Préstamo bancario por habitante. 

 

Factor Gobierno 

Con respecto al Factor Gobierno, Córdoba se ubica en decimonoveno lugar con un desempeño medio-bajo y con un 

valor de 0,464. Este factor está conformado por los ámbitos Ingresos, Gastos, Seguridad ciudadana y Calidad 

institucional. En todos los ámbitos Córdoba obtuvo valores por debajo del promedio nacional. Si bien los mismos se 

ubican entre la decimotercera y decimoctava posición, resalta Seguridad Ciudadana (18°) que se encuentra 

significativamente distanciada del promedio nacional; esto se explica por la proporción de delitos cada 1.000 habitantes 

y por la eficiencia del poder judicial. 

 El ámbito que mejor comportamiento ha denotado es Ingresos, con el puesto decimotercero aunque empeoró en 

dos lugares respecto a 2010. En la variable Stock de Deuda pública provincial que incluye partidas tales como Deuda 

con el gobierno nacional, Fondo fiduciario infraestructura regional, Bancos, Deuda consolidada, etc., se ubica en el 

puesto diecisiete, aunque en los últimos dos años ha logrado escalar una posición. Mientras tanto, en Presión fiscal está 

en el puesto dieciocho. Este desempeño regular de las variables de Ingresos se ve parcialmente contrarrestada por la 

variable Autonomía fiscal que posiciona a Córdoba en el séptimo lugar en el ICP 2012. Cabe destacar el bajo desempeño 

en los ámbitos Gastos (19°) y Seguridad Ciudadana (18°). A pesar de que el primero escaló dos posiciones desde 2010, 

su performance sigue siendo regular lo cual se explica principalmente por los bajos resultados en el porcentaje de 

Gastos en servicios de seguridad, sociales y económicos (18°). En el segundo, la mala performance en Delitos cada 

1.000 habitantes (18°) y Eficiencia del Poder Judicial (17°) (la cual se mide por medio de la percepción de los 
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empresarios sobre si la jurisdicción posee una justicia que responde eficientemente) explican el mal resultado del 

ámbito. 

Resumen Gobierno 

A destacar: mejoras en Gastos en servicios de seguridad, sociales y económicos, en Autonomía fiscal y en Calidad 

de gobierno. 

A mejorar: delitos cada 1.000 habitantes, Eficiencia del poder judicial, Stock de deuda pública provincial, Apoyo 

del Gobierno Provincial a las Actividades Productivas, Presión fiscal. 

 

Factor Recursos Naturales y Medio Ambiente 

En lo concerniente a Recursos naturales y medio ambiente, la provincia de Córdoba obtiene una buena 

performance logrando el sexto lugar entre las provincias de la Argentina. El factor está conformado por Recursos 

agropecuarios, Recursos Mineros, Recursos energéticos no renovables, Atractivos turísticos, Medio ambiente 

autóctono y Gestión ambiental.  

La provincia obtuvo el segundo puesto en el ámbito Recursos agropecuarios, siendo superada solo por Buenos 

Aires. El cultivo de cereales y oleaginosas se concentra en la zona más fértil ubicada en el centro y el sur de la provincia, 

convirtiendo a la provincia en la segunda de mayor producción de cereales y oleaginosas de Argentina. Córdoba es la 

provincia con más riqueza silvoagropecuaria a nivel nacional y la quinta en existencia ganadera cada 100 hectáreas. 

Además, es la principal provincia productora de leche de la nación. Córdoba alcanza el sexto puesto en Atractivos 

turísticos siendo esta provincia una de las principales elegidas por los turistas.  

Los ámbitos con peor performance son Ecología y medio ambiente (que incluye las variables Porcentaje de 

superficie cubierta con bosques nativos, deforestada en los últimos años, afectada por incendios en los últimos años) y 

Gestión ambiental (considera Gasto público en ecología y medio ambiente por habitante, Porcentaje de hogares con 

acceso a recolección de residuos, Grado de consciencia por el ciudadano del medio ambiente y Existencia de 

mecanismos para lograr un cuidado eficiente del medio ambiente). En el primer caso Córdoba se ubica entre las cuatro 

peores provincias a nivel nacional (20°), mientras que en el segundo se ubica en el puesto diecinueve. No se le otorga 

relevancia a los mecanismos para lograr un cuidado eficiente del medio ambiente lo que va de la mano del escaso gasto 

público provincial en ecología y medio ambiente. La situación empeora para Córdoba cuando se tiene en cuenta que es 

una de las provincias más afectada por los incendios forestales (19°)
5
 y de mayor deforestación (19°). Sin embargo, en 

Ecología y medio ambiente, logró ascender dos posiciones en relación a 2010. 

Resumen Recursos Naturales y Medio Ambiente 

A destacar: Densidad silvoagropecuaria, Existencia ganadera cada 100 hectáreas, Índice de turismo, Hogares 

cercanos a basurales, capacidad de producción de cereales y oleaginosas, producción lechera. 

A mejorar: Existencia de mecanismos para lograr un cuidado eficiente del medio ambiente, Grado de conciencia 

por el cuidado del medio ambiente, Gasto público provincial en Ecología y medio ambiente, Superficie deforestada, 

Superficie total afectada por incendios. 

 

Factor Infraestructura 

En el Factor Infraestructura, Córdoba muestra un rendimiento medio ubicándose en el noveno puesto de igual 

manera que en 2010. Entre los distintos ámbitos que comprenden el factor, la provincia tiene el mejor desempeño en 

Calidad e infraestructura de comunicación (7°), seguido por Infraestructura económica (8°) y finalmente, aunque no 

                                                                 
5 A pesar de que los datos del ICP 2012 corresponden a datos de 2005-2008, en estos últimos años también fue afectada por estos incendios. En 2013 
se estima 40.000 hectáreas quemadas, la mayoría de ellas en zonas de bosques y pastizales de las sierras de Córdoba. Los valles más afectados fueron 
tres: el de Punilla, el de Paravachasca y el de Calamuchita. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Paravachasca
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muy lejos, Infraestructura de vivienda (12°). En las distintas variables del Factor Infraestructura, en general, la provincia 

presenta un comportamiento aceptable en cada una de ellas. 

Si bien muestra un buen desempeño en el ámbito Infraestructura de comunicaciones (7°) (el cual tiene en cuenta 

la Teledensidad de líneas fijas, de líneas móviles, Parque de PC cada 100 habitante y Usuarios de internet cada 100 

habitantes) este es el único ámbito que no alcanza el promedio nacional.  

Dentro del ámbito Infraestructura de vivienda, sobresale el pésimo comportamiento de la variable Porcentajes de 

hogares con acceso a la Red de desagües cloacales. Córdoba está dentro de los cinco peores a nivel nacional. Solo el 

55,9% de la población está comprendido en este grupo, es decir, poco más de la mitad de la población posee un acceso 

a la red de desagües, cuando la media nacional es de 63,4%. Córdoba se destaca positivamente en la variable 

Hacinamiento logrando el puesto cuatro entre las provincias. Se debe resaltar la notable mejora en Porcentaje de 

hogares con acceso al agua de red en el que Córdoba logró pasar del puesto quince al diez en tan solo dos años. En 

cuanto al Hacinamiento y Acceso a internet cada 100 habitantes logró escalar dos posiciones.  

En cuanto a Infraestructura económica (8°), la variable Índice de conectividad posiciona a la provincia en el sexto 

lugar en el ranking y en relación a la Generación neta de energía eléctrica per cápita, la misma alcanza el noveno 

puesto. 

Resumen Infraestructura 

A destacar: mejora en Porcentaje de Hogares con acceso al agua de red, Hacinamiento, Teledensidad de líneas 

fijas cada 100 habitantes, Acceso a internet cada 100 habitantes, Índice de Conectividad.  

A mejorar: Porcentajes de hogares con acceso a la red de desagües. 

 

Factor Innovación, ciencia y tecnología 

En lo que respecta a Innovación, ciencia y tecnología, Córdoba se ubica en la sexta posición, obteniendo un valor 

de 0,330. Este desempeño se explica por los resultados obtenidos en los ámbitos Capacidad académica (4°) e 

Innovación Empresaria (4°). Asimismo, en Investigación Científico Técnica (11°) no logro alcanzar el promedio nacional, 

mientras que en Fondos para Innovación (20°) bajó cuatro posiciones respecto a 2010. 

En capacidad académica, es la tercera provincia en Población ocupada de 20 años y más que completó el nivel 

universitario en disciplinas técnicas y séptima en personas dedicadas a I+D cada mil habitantes. Los Recursos dedicados 

a actividad de ciencia y tecnología (14°) junto a los destinados a Gasto de I+D (11°) explican el desempeño medio del 

ámbito Investigación Científico Técnica.  

También se destaca la variable captada por la encuesta de percepción que se refiere al Grado de actualización 

tecnológica y Grado de incorporación de ciencia y tecnología en las etapas de producción y comercialización, las cuales 

resultan óptimas en Córdoba dejándola en cuarto lugar en el ámbito Innovación empresaria. Es notable el mal 

desempeño de la provincia en lo referente a Fondos para innovación. Resulta ser muy bajo el grado de acceso a fondos 

para el desarrollo de proyectos de innovación. 

Resumen Innovación, ciencia y tecnología 

A destacar: Población ocupada de 20 Años y más que completó el nivel universitario en disciplinas técnicas, 

Personas dedicadas a I+D cada 1.000 Habitantes, Grado de actualización tecnológica y Grado de incorporación de 

ciencia y tecnología en las etapas de producción y comercialización. 

A mejorar: grado de acceso a fondos para el desarrollo de proyectos de innovación, Gasto en actividades de I+D 

(cada 1.000 habitantes), Gastos en actividades ciencia y tecnología (miles de pesos cada 1.000 habitantes). 

 



Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 

Página | 13  

 

Factor Resultado Económicos 

Los Resultados Económicos de Córdoba (10°) registran un ascenso de seis puestos en relación al año 2010. Los 

mejores resultados de la jurisdicción se obtuvieron en Estructura Productiva (5°), Exportaciones (6°) y Producción (7°). 

En los restantes ámbitos, el desempeño de Córdoba fue regular, por ejemplo en Nivel de Vida (11°), y malo, tales son 

los casos de Perspectivas de Desarrollo (17°) que cayó cinco posiciones e Inversión (20°), a pesar de subir un puesto. 

El ámbito nivel de vida (11°) se ve influenciado principalmente por el ingreso medio mensual individual (8°), así 

como también por el coeficiente de Gini (2°). Sin embargo, Córdoba presenta una alta Tasa de Desocupación, la misma 

está en el puesto diecinueve siendo esta de 7,26%.  

La provincia de Córdoba, en cuanto a la inversión real directa pública per cápita se ubica en el puesto veinte. En lo 

que se refiere a exportaciones (6°), Córdoba presenta elevadas ventajas relativas que presenta en el sector 

agropecuario y en la industria alimenticia, superando el promedio nacional. Su estructura productiva está poco 

concentrada lo que se evidencia en su posición quinta en el ranking en relación al Índice de Concentración Económica. 

Las Perspectivas de Desarrollo Futuro son bajas, Córdoba se ubica en la posición diecisiete. Este variable incluye 

las expectativas de los agentes económicos las cuales son un factor influyente en la toma de decisiones sobre futuras 

inversiones, nuevas actividades, ampliación de plantas productivas, entre otros. Por último, es la octava posición con 

mayor producto bruto geográfico per cápita.  

Resumen Resultados Económicos 

A destacar: producto bruto geográfico per cápita, Exportaciones per cápita, Coeficiente de Gini, Concentración 

Económica. 

A mejorar: Perspectivas de Desarrollo Futuro, Tasa de Desocupación, Inversión Pública Per Cápita. 

Como resumen, se puede detallar: 

A destacar A mejorar 

 Tasa de Actividad, Índice de Escolaridad de los Trabajadores, Tasa 
de Indigencia, Tasa de Mortalidad por Causas Externas. 

 Mejora en Cantidad de empresas y Productividad. 

 Mejoras en Gastos en servicios de seguridad, sociales y 
económicos, en Autonomía fiscal y en Calidad de gobierno. 

 Densidad silvoagropecuaria, Existencia ganadera cada 100 
hectáreas, Índice de turismo, Hogares cercanos a basurales, 
capacidad de producción de cereales y oleaginosas, producción 
lechera. 

 Mejora en Porcentaje de Hogares con acceso al agua de red, 
Hacinamiento, Teledensidad de líneas fijas cada 100 habitantes, 
Acceso a internet cada 100 habitantes, Índice de Conectividad. 

 Población ocupada de 20 Años y más que completó el nivel 
universitario en disciplinas técnicas, Personas dedicadas a I+D cada 
1.000 Habitantes, Grado de actualización tecnológica y Grado de 
incorporación de ciencia y tecnología en las etapas de producción y 
comercialización. 

 Producto bruto geográfico per cápita, Exportaciones per cápita, 
Coeficiente de Gini, Concentración Económica. 

 Cantidad de Camas Hospitalarias cada 1.000 habitantes, Índice 
Potencial de Años de Vida Perdidos, Población No Cubierta por 
Obra Social. 

 Calidad de empresa, Sistema financiero, Préstamo bancario 
por habitante. 

 Delitos cada 1.000 habitantes, Eficiencia del poder judicial, 
Stock de deuda pública provincial, Apoyo del Gobierno a las 
Provincias en Actividades Productivas, Presión fiscal. 

 Existencia de mecanismos para lograr un cuidado eficiente del 
medio ambiente, Grado de conciencia por el cuidado del medio 
ambiente, Gasto público provincial en Ecología y medio 
ambiente, Superficie deforestada, Superficie total afectada por 
incendios. 

 Porcentajes de hogares con acceso a la red de desagües. 

 Grado de acceso a fondos para el desarrollo de proyectos de 
innovación, Gasto en actividades de I+D (cada 1.000 habitantes), 
Gastos en actividades ciencia y tecnología (miles de pesos cada 
1.000 habitantes). 

 Perspectivas de Desarrollo Futuro, Tasa de Desocupación, 
Inversión Pública Per Cápita. 

 

2. Visión global 

Córdoba es una provincia con una gran dotación de recursos naturales para su uso agroindustrial y turístico. 

Además, posee un alto nivel relativo de población ocupada de 20 años y más que completó el nivel universitario y 

muchos de ellos lo han hecho en disciplinas técnicas. Esto se traduce en un alto nivel de empresas y de productividad 

en relación al resto de las provincias.  
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Sin embargo, existen elementos a mejorar en eslabones básicos como salud (cantidad de camas hospitalarias cada 

1.000 habitantes, la cantidad de años de vida potenciales perdidos, la población no cubierta por obra social), 

infraestructura (porcentajes de hogares con acceso a la red de desagües), instituciones (delitos cada 1.000 habitantes, 

eficiencia del poder judicial, apoyo del Gobierno a las Provincias en Actividades Productivas) y entorno 

macroeconómico, donde no es mucho lo que pueden hacer desde los gobiernos subnacionales (Presión fiscal). Además 

de los aspectos básicos para el desarrollo, también se debe trabajar en aquellos puntos para lograr mayor eficiencia, 

como puede ser el sistema financiero y el mercado laboral y en los aceleradores del crecimiento que implica generar 

marcos propicios para procesos de innovación permanentes
6
. 

Como sostienen diversos economistas, historiadores y otros estudiosos de las ciencias sociales, el concepto 

netamente macroeconómico no es un indicador suficiente del grado de bienestar de un país. El grado de desarrollo de 

una nación se diferencia del crecimiento económico en que este último solo considera en su análisis el incremento del 

PBI para los habitantes de un país. El concepto de desarrollo agrega otras dimensiones al ingreso per cápita, como los 

cambios estructurales, la creación de instituciones, la construcción de mercados y de nuevas capacidades 

tecnológicas y productivas, la conformación de vínculos y hábitos de interacción entre empresas, consumidores, 

agencias gubernamentales y una vasta gama de otras organizaciones que no necesariamente operan sobre la base de 

reglas de mercado, como las universidades, sindicatos, asociaciones profesionales, entre otras (Katz, 2008).  

La propuesta del IIE en la aplicación de políticas públicas para un desarrollo sostenido, consiste en abarcar estos 

desafíos en tres grandes bloques:  

 Gobernabilidad: Se refiere al proceso por el cual se elige el gobierno de turno, y la forma en que se lo controla 
y renueva; la capacidad del gobierno de diseñar e implementar eficazmente políticas sólidas; y el respeto de los 
ciudadanos y el estado de las instituciones que regulan las interacciones políticas y sociales entre ellos. 

 Competitividad: La competitividad se relaciona a la productividad y esta última se mide como el valor de los 
bienes y servicios producidos por unidad de cada uno de los factores de producción: trabajo, capital y recursos 
naturales, y depende de las condiciones generales de la economía que crean oportunidades para aumentarla. 

 Variables Macroeconómicas: Las variables macroeconómicas son los indicadores más conocidos por el fuerte 
rol que juegan para generar estabilidad económica. Las recesiones profundas y persistentes de la actividad 
económica tienen serias consecuencias, tanto institucionales como sociales.  

Se pretende ampliar la perspectiva respecto de la problemática económica para enfocarse en una visión que 

contemple además los aspectos institucionales (gobernabilidad) y de competitividad. Estas políticas estarán orientadas 

primariamente a cumplimentar los requisitos básicos de crecimiento, en menor grado a los potenciadores de eficiencia 

y en ciertos niveles, a mejorar los factores de innovación y sofisticación. 

 

3. Políticas públicas prioritarias 

                                                                 
6 Según el World Economic Forum, los requerimientos básicos permiten que un país compita basándose en su dotación de recursos, especialmente 
sus recursos naturales y la mano de obra no calificada. Las empresas compiten en precios y en la venta de commodities y productos básicos, donde la 
baja productividad se refleja en los magros salarios. La competitividad en esta etapa, depende de un buen funcionamiento de las instituciones 
públicas y privadas (primer pilar), infraestructura de calidad (segundo pilar), un marco macroeconómico estable (tercer pilar) y una mano de obra 
alfabetizada y sana (cuarto pilar).  
Desde el IIE se destaca a la infraestructura como factor esencial para la competitividad, ya que asegura el funcionamiento eficiente de los mercados, 
además de ser clave en la elección de la ubicación de las empresas y actividades, a la vez que determina cuáles actividades se podrán desarrollar y 
cuáles no. Una infraestructura de calidad reduce el efecto de la distancia entre regiones, integrando el mercado provincial y regional. En esta etapa 
intermedia (potenciadores de eficiencia) deben diseñar procesos de producción más eficientes e incrementar la calidad de los productos. En este 
nivel la competitividad se incrementa con mayor educación (quinto pilar), con mercados de bienes eficientes (sexto pilar), con un buen 
funcionamiento del mercado laboral (séptimo pilar), con un mercado financiero sofisticado (octavo pilar), con un gran mercado externo y/o interno 
(noveno pilar) y con mayor capacidad de captar los beneficios de la tecnología existente (décimo pilar). 
Finalmente, las naciones alcanzan un elevado grado de desarrollo competitivo cuando son capaces de sostener altos salarios y su calidad de vida 
asociada (Factores de innovación y sofisticación). En este nivel, las compañías compiten a través de la innovación (decimosegundo pilar), produciendo 
bienes nuevos y diferentes, y utilizando procesos de producción más sofisticados (decimoprimer pilar). Por otra parte, se considera como países “en 
transición” a aquellos que se encuentran en una situación intermedia entre las tres etapas antes descriptas. 
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En esta sección se listan distintas políticas que se consideran prioritarias aglomeradas en los tres grandes bloques 

presentados previamente: gobernabilidad, competitividad y macroeconomía. Se determinan objetivos económicos, 

sociales e institucionales a través de las diferentes políticas planteadas. 

 

3.1 Gobernabilidad 

Como se comentó previamente, la gobernabilidad se refiere al proceso por el cual se elige el gobierno de turno, y 

la forma en que se lo controla y se lo renueva; la capacidad del gobierno de diseñar e implementar eficazmente 

políticas sólidas; y el respeto de los ciudadanos y el estado de las instituciones que regulan las interacciones políticas y 

sociales entre ellos. 

De acuerdo a investigaciones realizadas por el Banco Mundial, un país que mejora su calidad en gobernabilidad 

desde un nivel bajo a un nivel promedio puede incrementar enormemente su ingreso per cápita en el largo plazo, 

reducir la mortalidad infantil y el analfabetismo. A su vez, la dirección de la causalidad es clara: se dirige desde mejor 

gobernabilidad a mayores ingresos y productividad, y no viceversa
7
. Es decir que una mejor calidad de gobernabilidad 

tiende a promover el crecimiento económico, mientras que el crecimiento económico per se no mejora la 

gobernabilidad
8
. Según estimaciones recientes, una mejora de una desviación estándar en la calidad de gobernabilidad

9
 

de un país, haría crecer los ingresos de largo plazo entre el doble y el triple (Kaufmann, 1999). 

En el caso de Córdoba se propondrá políticas en las siguientes dimensiones: 

 Política: el proceso por el cual se elige el gobierno de turno, y la forma en que se lo controla y se lo renueva. 

 Económica: la capacidad del gobierno de diseñar e implementar eficazmente políticas sólidas.  

 Institucional: el respeto de los ciudadanos y el estado de las instituciones que regulan las interacciones 
políticas y sociales entre ellos.  

 
Como se señaló anteriormente, la dimensión política de la gobernabilidad intenta captar el desempeño del sistema 

político de un país y la posibilidad de que se mantenga en el tiempo. Entre los aspectos que considera se puede citar 

por ejemplo, libertades civiles y políticas, libertad de prensa, responsabilidad democrática, transparencia en la política 

económica, disturbios urbanos y manifestaciones violentas, entre otros. Por lo tanto, si los indicadores señalan una baja 

calificación o una caída de la misma, entonces es posible que no exista una verdadera protección de los derechos civiles 

y de las libertades de los individuos. 

En cuanto a la dimensión económica, algunas de las cuestiones que consideran estos indicadores son: la calidad 

de la burocracia, la calidad de la infraestructura, la calidad de la educación y de la salud pública, el manejo de las 

cuentas públicas y la deuda, las regulaciones del comercio exterior, los controles de precios, el acceso al mercado de 

capitales, las regulaciones en el mercado laboral, entre otros.  

Finalmente los indicadores de la dimensión institucional pretenden mostrar el grado de cumplimiento que tienen 

las leyes en general por parte de la sociedad en su conjunto, y por lo tanto, la confianza de los agentes en las mismas. 

De esta forma, comprende aspectos tales como el grado en que se cumplen los contratos, la frecuencia de las 

expropiaciones o confiscaciones, el grado de evasión impositiva, la incidencia de la economía informal, la frecuencia de 

hechos de corrupción, el costo de esta, entre otros.  

A nivel provincial la posibilidad de acción en materia de política pública es amplia, ya que el objeto de acción de 

dichas políticas recae fuertemente en los distintos ministerios provinciales y las agencias descentralizadas de gobierno 

que son las que cumplen con el deber de mantener las condiciones necesarias para un correcto desarrollo de la región. 

Las principales políticas sugeridas se presentan en el Cuadro 1. 

 

                                                                 
7 Para más detalles ver Kaufmann et al. (2002): Growth Without Governance. World Bank. 
8 Para diferentes análisis del efecto de la gobernabilidad en el crecimiento ver: Arndt and Oman (2006), Quibria (2006), Seldadyo et. al. (2007), Rodrik 
et al. (2004). 
9 Se refiere a cualquiera de los seis indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, que se describen más adelante. 
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3.2 Competitividad 

La competitividad depende de las condiciones generales de la economía que crean oportunidades para 

aumentarla. Como se ha mencionado previamente, está conformado por cuatro niveles: meta – macro – meso – micro. 

Los niveles de injerencia en la toma de decisiones, y por ende, de capacidad de influir a través de políticas sobre del 

desarrollo se van incrementando a medida que se circunscribe al sector micro, o sea, de nivel de la empresa. 

En este caso, dentro de este bloque que se ha denominado “competitividad”, se van a enlistar aquellas políticas 

más cercanas a los niveles micro y meso. Es decir, lo que hace a lo local y regional. Se va a atender a cuestiones de 

productividad, sofisticación de las empresas (tanto nacionales como extranjeras), la calidad del ambiente de negocios, y 

las externalidades producidas por el grado de desarrollo de los clusters productivos. A menos que estas capacidades 

microeconómicas se optimicen, entonces no se producirán mejoras sostenidas en la riqueza de un país, medida por el 

PBI per cápita. 

Los ámbitos seleccionados dentro de este bloque son: transporte e infraestructura, agroindustria, servicios, 

industria, salud, educación, ecología y medio ambiente y seguridad. Todas estas categorías exponen políticas 

específicas dirigidas a solucionar o fortalecer asuntos vinculados a esas áreas. 

 

3.3 Entorno Macro 

La evolución de las variables macroeconómicas refleja el comportamiento agregado de los distintos agentes que 

intervienen en los procesos de producción, distribución, regulación y consumo de la economía. La observación de las 

mismas permite analizar de forma global su comportamiento y a través de ello realizar análisis y diagnósticos útiles 

tanto a los fines de política pública como a los de toma de decisiones privada.  

Las variables macroeconómicas son los indicadores más conocidos. Esto es así ya que la estabilidad de la 

situación macro es fundamental para la prosperidad. Tanto las recesiones profundas como las caídas cíclicas y 

persistentes de la actividad económica tienen serias consecuencias, tanto institucionales como sociales. 

En cuanto a la provincia de Córdoba, el margen de acción para la aplicación de Políticas Públicas se ve 

circunscripto a la jurisdicción dentro de su territorio y se encuentra acotado por aquellas variables macroeconómicas 

cuyo control recae en las facultades del gobierno nacional. La concentración de los esfuerzos en esta esfera debería 

tender a aprovechar las oportunidades que presenta la economía argentina y del resto del mundo. 
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Cuadro 1: Políticas públicas orientadas a la Gobernabilidad 

POLÍTICA PLAN IMPACTOS AGENTES 

Mejoras en el acceso a la 
información pública 

 Publicación y libre acceso a las votaciones parlamentarias, las actas 
legislativas y los debates parlamentarios. 

 Publicación y libre acceso a las Declaraciones Juradas de activos e ingresos 
de los candidatos a cargos públicos en general. 

 Mayor conocimiento de la población sobre las 
decisiones del estado 

 Mayor confianza de la sociedad y el tejido 
empresario 

 Gobierno de la Provincia de 
Córdoba 

 Ministerio de Comunicación y 
Planificación Estratégica 

 Sociedad Civil10 

Realzar las facultades de 
la Defensoría del Pueblo 

 Aumentar la eficiencia y velocidad de los reclamos a la Defensoría del 
Pueblo. 

 Conceder facultad de investigación de oficio y de emitir resoluciones 
vinculantes. 

 Generar conciencia social sobre la importancia y efectividad de dicha 
institución. 

 Mejoras en las herramientas de los ciudadanos para 
salvaguardar sus derechos 

 Acercamiento de la sociedad civil al ámbito público 

 Mayor control del accionar de las instituciones de 
gobierno 

 Gobierno de la Provincia de 
Córdoba 

 Defensoría del Pueblo 

 Sociedad Civil 

Promoción de la 
participación ciudadana 

 Convocatorias públicas transparentes y por Internet. 

 Implementación de sistema de votación electrónico. 

 Publicación electrónica de proyectos de ley con plataforma para elaborar 
encuestas y debate ciudadano. 

 Ejecución de Presupuesto Participativo. 

 Plan de articulación de la actividad privada, el consenso empresarial, con 
la actividad pública.  

 Crear un espacio para puestas en común entre el sector privado y el sector 
público, establecer objetivos a alcanzar de manera conjunta.  

 Promover el uso de plataformas con propuestas de los ciudadanos para 
generar cambios en los barrios y ciudades, puntos en los cuales el estado está 

ausente. Por ejemplo: change.org  

 Fortalecimiento de la institución de gobierno 

 Acercamiento de la población a la toma de 
decisiones 

 Políticas públicas más enfocadas y eficaces al bien 
de la sociedad 

 Eficiencia y coordinación entre el sector público y 
privado. 

 

 Gobierno de la Provincia de 
Córdoba 

 Ministerio de Comunicación y 
Planificación Estratégica 

 Sociedad Civil 
 

Aumentar la eficiencia 
del Empleado Público 

 Aumentar la cantidad de cargos por concurso público debiendo rendir un 
examen de idoneidad. 

 Establecer distintos niveles de estudios de carrera de empleado público, a 
medida que se avance en el escalafón. 

 Planes y talleres de capacitación a los empleados del sector público. 

 Mejor atención al ciudadano 

 Mayor eficiencia en la aplicación de políticas 
públicas 

 Aumento de confianza de la sociedad hacia las 
instituciones de gobierno 

 Gobierno Nacional y 
subnacionales 

 Agencia de promoción al empleo 

 Ministerio de Gestión Pública 

Promover las prácticas 
de transparencia 
gubernamental 

 Programas transparentes a nivel nacional, municipal y provincial, 
incluyendo publicación de los presupuestos y reuniones públicas y abiertas a 

todos los ciudadanos ya sea para la administración, como para otras 
dependencias como hospitales, colegios, universidades, etc. 

 Implementación de leyes de libertad de acceso a la información para 
lograr una fácil consulta de los datos de todos los niveles de gobierno. 

 Informes periódicos acerca del estado de la gobernabilidad, la corrupción y 
un detallado seguimiento del gasto público. 

 Monitor de cumplimiento de objetivos de la función pública. 

 Mayor conocimiento de la sociedad sobre el 
accionar del estado 

 Mayor participación de la sociedad civil en el sector 
público 

 Presupuestos menos susceptibles a modificaciones 
discrecionales 

 Accionar más responsables por parte de las 
instituciones de gobierno 

 Mayor incentivos a los ejecutores de política para 

 Gobierno nacional y 
subnacionales 

 Municipalidades 

                                                                 
10 Al hablar de sociedad civil, se incluye a las cámaras de representación de empresas. 
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aumentar la eficiencia en sus tareas 

 Mayor confianza de la sociedad y el tejido 
empresario 

Creación de Gobiernos 
Abiertos 

 Aplicación de TIC para: i) agilización de trámites en dependencias públicas; 
ii) fomentar la vinculación de los estamentos públicos con la sociedad; iii) 

aumentar la transparencia; iv) generar ventanas para proponer políticas de 
mejoras por parte de la sociedad civil. 

 Aumento de la productividad del sector público 

 Eficientizar la participación ciudadana 

 Mayor control social 

 Menor incentivo a la corrupción 

 Gobierno nacional y 
subnacionales 

 Municipalidades 

 Sociedad civil 

Instrumentación de 
incentivos al empleado 

público 

 Generar esquemas que retribuyan a aquellos empleados eficientes. 

 Generar planes de carreras. 

 Brindar igualdad de oportunidades para el acceso a puestos laborales de la 
administración y empresas públicas. 

 Ir progresivamente equiparando los regímenes de empleo privado y 
público. 

 Aumento de la productividad del sector público 

 Eliminación de asimetrías entre empleados públicos 
y privados 

 Mejora de la dotación de recursos humanos del 
Estado 

 Gobierno nacional y 
subnacionales 

 Municipalidades 

 Sociedad civil 

Transparentar la gestión 
de los sindicatos  

 Exigir la publicación de sus presupuestos y ejecución presupuestaria y que 
esté disponible en internet. 

 Eliminar la perpetuidad de cargos. 

 Eliminación de corrupción 

 Mayor transparencia 

 Mejor uso de los recursos de los trabajadores 

 Gobierno nacional y 
subnacionales 

 Municipalidades 

 Sociedad civil 

 Sindicatos 

 

Cuadro 2: Políticas públicas orientadas a la Competitividad 

POLÍTICA PLAN IMPACTOS AGENTES 

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 

Mejorar la 
infraestructura de rutas 
y caminos estratégicos 

de la provincia de 
Córdoba 

 Realizar obras de mejoramiento y conservación de rutas 
estratégicas de la provincia de Córdoba (por ejemplo, cuenca lechera - 

RN 19, 9). 

 Implementar corredores exclusivos para el transporte de carga. 

 Reducción de los costos 

 Mayor eficiencia de los servicios de transporte de 
mercaderías 

 Aumento de la competitividad de las firmas 

 Incentivo a la inversión 

 Gobierno 

 Empresas productivas y logísticas 

 Productores agropecuarios, industriales 
y comerciantes 

 Cámaras y afines 

 Entidades financieras 

Recuperación e 
integración territorial 

del sistema ferroviario 
de cargas 

 Realizar obras de recuperación y extensión del sistema ferroviario. 

 Reactivación e integración estratégica de los territorios de la 
provincia alejados de los principales puertos del país a partir de este 

medio de transporte. 

 Poner en funcionamiento la circunvalación ferroviaria de la ciudad 
de Córdoba. 

 Integrar la red ferroviaria a actividades productivas ya desarrolladas 
que acompañen la recuperación del sistema. 

 Reducción de los costos de transporte 

 Mayor eficiencia de las empresas 

 Aumento de la competitividad de las firmas 

 Gobierno 

 Empresas productivas y logísticas 

 Cámaras y afines 

 Entidades financieras 

Extender la red de gas 
natural de la provincia 

de Córdoba 

 Realizar obras de extensión de la red de gas natural a zonas 
rezagadas de Córdoba, como por ejemplo el norte provincial. 

 Profundizar el rol del Estado en materia regulatoria para asegurar la 
disposición de servicios públicos en zonas rezagadas. 

 Garantizar la provisión de gas natural a empresas industriales que lo 

 Reducción de los costos de transacción 

 Mayor eficiencia de las empresas 

 Aumento de la competitividad de las firmas 

 Mitigación del impacto ambiental 

 Gobierno 

 Empresas productivas y logísticas 

 Cámaras y afines 

 Entidades financieras 
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utilicen como insumo de producción. 

Eficientizar el servicio 
eléctrico 

 Establecer un plan provincial de unificación de tarifas del servicio 
eléctrico en la provincia de Córdoba. 

 Fomentar acuerdos de cooperación técnica entre la Empresa 
Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y las cooperativas locales 

encargadas de la distribución zonal. 

 Inversión en distribución energética provincial. 

 Reducción de los costos de energía a nivel local 

 Mayor eficiencia energética 

 Mitigación del impacto ambiental 

 Aumento de la competitividad de las empresas 

 Menores costos en industrias 

 Gobierno 

 Empresas 

 EPEC 

 Cooperativas locales 

Promover el acceso a 
servicios de banda 

ancha e internet de alta 
velocidad 

 Invertir en redes de fibra óptica. 

 Fomentar el uso de herramientas vinculadas a las tecnologías de la 
información y comunicación. 

 Menores costos de comunicación 

 Aumento de la competitividad de las empresas 

 Vínculos más estrechos entre proveedores y 
clientes 

 Empresas 

 Gobierno 

 Sociedad civil 

 Cooperativas 

Mejora de la 
disponibilidad y calidad 

de agua 

 Aumentar el caudal de agua hacia los nodos productivos y 
poblacionales provinciales. 

 Mejora en el mantenimiento de maquinarias 

 Mejora en la calidad de los alimentos 

 Reducción de costos 

 Aumento de la calidad de vida de las personas 

 Empresas 

 Gobierno 

 Sociedad civil 

 Cooperativas 

Mejorar la 
infraestructura en 

viviendas 

 Instrumentar un mercado de crédito hipotecario para acceder a la 
vivienda. 

 Acceso a la vivienda para la población 

 Generación de fuentes de empleo 

 Eliminación de manejos irregulares de créditos 
provistos por el gobierno 

 Empresas 

 Gobierno 

 Sociedad civil 

 Sistema financiero nacional e 
internacional 

Ampliar la red de 
desagües cloacales y de 

desagote frente a 
precipitaciones de la 

provincia 

 Desarrollar infraestructura para desagües cloacales, así como 
plantas de tratamiento de residuos. 

 Realizar obras para evitar la anegación de barrios de localidades en 
épocas de lluvia. 

 Cuidado del medio ambiente 

 Mejora en la calidad de vida de los vecinos 

 Empresas 

 Gobierno 

 Sociedad civil 

 Sistema financiero nacional e 
internacional 

SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Fortalecer la producción 
de la carne de cerdo y 

chacinados 
 

 Impulsar el equilibrio de alícuotas de IVA a la carne de cerdo (21%) 
con la carne vacuna (10,5%). 

 Unificar requisitos sanitarios entre niveles de gobierno. 

 Campañas de publicidad sobre la calidad de la carne de cerdo. 

 Generar trazabilidad para competir en mercados internacionales. 

 Impulsar asociaciones entre productores de granos y de cerdos. 

 Sustitución de importaciones de carne de cerdo 

 Venta de productos con valor agregado a 
provincias vecinas 

 Generación de empleo 

 Turismo gastronómico 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca (Nacional y Provincial) 

 SENASA 

 INTA 

 Cámaras afines 

 Productores de granos y de cerdos 

 Entidades financieras 

 Universidades y/o colegios técnicos 

Fomentar la industria de 
las hierbas aromáticas y 
especias en el Valle de 

Traslasierra 

 Plan de formalización del sector: laboral y comercial. 

 Dar capacitación en cuanto a líneas de crédito accesibles y aportes 
no reembolsables que promuevan la tecnificación de la industria. 

 Proponer la denominación de origen “Valle de Traslasierra”. 

 Impulsar la asociación de productores primarios. 

 Plan de reconversión tecnológica. 

 Plan “Cocina con turismo”. 

 Producción de mayor calidad con trazabilidad 

 Aumento de productividad 

 Homogeneización de la calidad del producto 

 Mejora en la capacidad de determinación del 
precio de venta de los productos primarios 

 Turismo gastronómico 
 

 Ganadería y Pesca (Nacional y 
Provincial) 

 INTA 

 Cámaras afines 

 Entidades financieras 

 Agencia Córdoba Turismo 

 Universidades y/o colegios técnicos 

Promocionar la 
diversificación 

productiva: legumbres 

 Creación de plataforma de trading de productos. 

 Pruebas con nueva genética para mercados más grandes (India). 

 Misiones comerciales para penetrar en nuevos mercados. 

 Alternativas para cultivos de invierno 

 Desarrollo en zonas de menores precipitaciones 

 Diversificación del riesgo al basar la producción 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca (Nacional y Provincial) 

 INTA 



Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 

Página | 20  

 

 Creación de mercado: generación de información. en más cultivos 

 Aumento de las exportaciones 
 Cámaras afines 

 Productores agrícolas 

 Bolsas de Cereales 

 Universidades y/o colegios técnicos 

Fomentar la producción 
a escala y la 

tecnificación de la 
industria caprina en el 

noroeste provincial 

 Promover la creación de asociaciones y cooperativas de 
productores. 

 Promover la transferencia tecnológica por medio de entidades 
especializadas (INTA, INTI). 

 Acercar propuestas de inversión en el sector privado. 

 Fomentar el crédito para la cría de ganado caprino. 

 Profesionalización de la producción 

 Desarrollo económico-social de zonas rezagadas 
de la provincia 

 Incremento del stock de ganado caprino 

 Integración con otros sectores económicos 
(turismo, gastronomía, maquinarias) 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca (Nacional y Provincial) 

 Productores 

 Asociaciones empresarias 

 INTA 

 INTI 

 Universidades y/o colegios técnicos 

Fomento de la lechería 
bovina 

 Revisión e implementación del Plan Estratégico Lechero.  

 Recuperación del trabajo de los agentes de la 
cadena 

 Planificación en toda la cadena 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca (Nacional y Provincial) 

 Productores primarios y secundarios 

 INTA 

Fomento de cadenas 
agroindustriales 

 Revisión del Plan Agroalimentario y Agroindustrial 2020. 

 Creación de Ministerio de la Producción. 

 Planes de financiamiento e internacionalización de cadenas 
agroindustriales. 

 Generación de empleo 

 Aumento de productividad 

 Derramamiento al resto de la economía 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca (Nacional y Provincial) 

 Productores primarios y secundarios 

 INTA 

Apoyar a pymes 
productoras de 

maquinarias agrícolas 

 Profundizar líneas de crédito para adquisición de bienes de capital 
de origen nacional. 

 Mejorar el sistema de reintegro de créditos fiscales acumulados por 
diferencial entre alícuotas pagadas y cobradas. 

 Realizar planes conjuntos de promoción y servicio post venta para 
la exportación. 

 Mejora de las condiciones de acceso a la compra 
de maquinarias nacionales 

 Incentivo a la producción industrial 

 Reducción de costos asociados al esfuerzo de 
exportación para pymes 

 Ministerios de gobierno 

 Entidades financieras 

 Asociaciones empresarias 

 Empresarios pymes 

Promoción de la 
Industria de maquinaria 

alimenticia 

 Crear una entidad que centralice y sea representativa de las 
empresas del sector. 

 Creación de un cluster de la maquinaria para la industria 
alimenticia. 

 Creación de vínculos y alianzas estratégicas con empresas del sector 
alimenticio. 

 Promover la creación de consorcios de exportación. 

 Asociación de las cámaras con entidades como el INTI o INTA para 
el desarrollo de nuevas tecnologías. 

 Capacitación a empresarios. 

 Capacitación de recursos humanos. 

 Generación de empleo 

 Nuevos encadenamientos productivos hacia 
adelante y hacia atrás 

 Aperturas de mercados internacionales 

 Alianzas de cooperación nacionales e 
internacionales 

 Impulso al desarrollo de compras conjuntas de 
insumos, vinculación tecnológica, utilización 

conjunta de maquinaria específica, consorcios de 
exportación, entre otros 

 Ministerios de gobierno 

 Cámaras alimenticias 

 Cámaras metalúrgicas 

 Entidades financieras 

 INTA 

 INTI 

Fomentar la producción 
primaria maderera en la 

provincia de Córdoba 

 Fomentar el desarrollo de actividades de forestación, ya que existen 
regiones con condiciones climáticas y de suelo acordes a los requisitos 

necesarios para el crecimiento de árboles. 

 Generación de un auto-aprovisionamiento de 
materias primas dentro de la provincia 

 Reducción de costos de traslado 

 Gobierno 

 Productores 

Fortalecer la industria 
alimenticia 

 Desarrollo de economías regionales. 

 Agricultura orientada al consumidor. 

 Creación de un cluster alimenticio. 

 Incorporar normas de calidad internacional. 

 Trazabilidad de alimentos. 

 Generación de empleo y desarrollo local 

 Apertura de nuevos mercados 

 Agregado de valor en origen 

 Retención de talentos en el interior 

 Crecimiento poblacional en el interior 

 Empresas 

 Cámaras afines 

 Universidades y/o escuelas técnicas 

 INTA 

 INTI 
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 Áreas específicas del gobierno 

 Productores 

Capacitación del Capital 
Humano 

 Capacitación en tareas productivas primarias (empleados 
agropecuarios). 

 Capacitación en tareas productivas secundarias (empleados 
industriales). 

 Capacitación gerencial. 

 Generación de empleo 

 Aumento de la productividad de la mano de obra 

 Generación de relaciones de largo plazo entre 
empleados y empleador 

 Superación personal 

 Creación de nuevas capacidades 

 Innovación cruzada y abierta 

 Ministerios de gobierno 

 INTA 

 Bolsas de Cereales 

 Bolsas de Comercio 

 Universidades y/o colegios técnicos 

SECTOR INDUSTRIAL 

Promover la vinculación 
tecnológica con 

entidades dedicadas a la 
tecnología y la 

innovación 

 Vincular empresas, Universidades y entidades de soporte como el 
INTI, CIDETER. 

 Determinar una institución que actúe como eje entre las demás 
entidades relacionadas. Propuesta: Ministerio de Ciencia y Tecnología 

de la provincia de Córdoba. 

 Desarrollo de nuevas tecnologías para aumentar la productividad. 

 Mayor eficiencia en el proceso de producción 

 Generación de innovaciones abiertas y cruzadas 

 Mayor productividad del capital 

 Empresas 

 Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
Córdoba 

 INTI 

 Instituciones dedicadas a la innovación 
y la tecnología 

Fortalecimiento de la 
cadena automotriz-

autopartista 

 Diversificación de la matriz productiva del sector metalúrgico. 

 Desarrollo de proveedores competitivos locales. 

 Capacitación de operaciones. 

 Capacitación de mandos medios.  

 Aumento de productividad del factor laboral 

 Disminución del grado de dependencia inter-
firma 

 Generación de nuevas capacidades adaptativas 

 Creación de nuevos mercados 

 Spin off de empresas 

 Empresas 

 Ministerios de gobierno 

 Cámaras afines 

 Universidades y/o colegios técnicos 

Asegurar la provisión de 
insumos importados 

 Mecanismo para el acceso a los insumos importados transparente, 
sistemático, eficiente con soporte de plataforma electrónica online. 

 Mayor previsibilidad y certidumbre 

 Menor discrecionalidad  

 Mejor planificación de la producción, evitando 
cuellos de botella inesperados 

 Empresas industriales 

 AFIP 

 Ministerio y secretarías de gobierno 

Continuidad del bono 
fiscal para el incentivo 

de bienes de capital 

 Dar continuidad al Decreto N° 379/2001, que establece un beneficio 
fiscal del 14% de la diferencia entre las ventas totales y los montos de 

compra de insumos importados. 

 Reducción de la carga impositiva de las empresas 
productoras de bienes de capital 

 Incentivo a la creación de nuevas empresas 

 Empresas productoras de bienes de 
capital 

 AFIP 

 Gobierno Nacional 

Incentivos a la industria 
del software 

 Mantener la convocatoria de programas como el Fondo Fiduciario 
de promoción Industrial del Software (FONSOFT), Fondo Tecnológico 

Argentino (FONTAR), Fondo para la Investigación Científica y 
Tecnológica (FonCyT), entre otros. 

 Vinculación intersectorial. 

 Desarrollo de software aplicados de alto valor 
agregado, que aporten nuevos conocimientos 

científicos y tecnológicos 

 Fortalecimiento de las actividades del sector 

 Desarrollo de proyectos dirigidos al 
mejoramiento de la productividad del sector 
privado a través de la innovación tecnológica 

 Empresas del sector, proyectos de 
empresas y start-ups 

 Agencia Nacional de Promoción 
Científica 

Desarrollar una 
planificación de largo 

plazo para el sector de 
muebles de madera y 

carpintería de obra 

 Fomentar una localización y especialización productiva más 
homogénea, tanto en términos de la productividad del trabajo como 
de la diversificación de la producción hacia los eslabones susceptibles 

de mayor valor agregado. 

 Posicionamiento de la provincia de Córdoba a 
nivel nacional e internacional en cuanto a la 

producción de muebles de madera y carpintería de 
obra 

 Productores 

 Gobierno 

 Cámaras afines 

Desarrollo de programas 
de cluster 

 Promocionar técnicas de confirmación de clusters 

 Avanzar sobre el cluster salud 

 Generación de compromiso de distintos sectores 

 Mejor utilización de recursos estatales y privados 

 Gobierno 

 Cámaras afines 
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 Profundizar el cluster TIC  Generación de empresas y empleo  Empresas 

Impulsar las industrias 
culturales de la 

provincia de Córdoba 

 Crear una unidad de supervisión técnica que favorezca la difusión 
de actividades culturales y contribuya a la conformación de un sistema 

de información sobre las industrias culturales. 

 Generar espacios gratuitos de difusión. 

 Crear oficinas de asistencia a productores culturales para informar y 
asesorar a los actores involucrados. 

 Incentivar el intercambio de productos culturales a través de 
convenios con otras ciudades. 

 Mejora de la toma de decisiones tanto por parte 
de la gestión pública como por parte de los actores 

que intervienen en la producción cultural 

 Promoción del desarrollo cultural 

 Mayor reconocimiento del sector y su 
importancia a partir de la generación de 

información referida al mismo 

 Gobierno 

 Productores culturales 

SECTOR SERVICIOS 

Invertir en el desarrollo 
del sector y el acceso a 
los recursos turísticos 

 Mantener y mejorar la red vial, señalización y el sistema de 
transporte público. 

 Asegurar la provisión de servicios indispensables para el desarrollo 
de la actividad (por ejemplo seguridad, cajeros automáticos). 

 Mejorar las terminales de ómnibus. 

 Garantizar la atención primaria de salud de emergencia y urgencia, 
servicios de asistencia, seguridad al turista y de telecomunicaciones. 

 Publicitar a la provincia como un destino turístico de alta gama. 

 Diseñar circuitos turísticos para perfiles específicos en regiones 
rezagadas. 

 Diversificar las propuestas turísticas en los valles de Traslasierra, 
Calamuchita, Tulumba y Mar Chiquita. 

 Mayor frecuencia y mejor exposición de los 
recorridos del sistema de transporte 

 Acceso a red de agua potable, red de gas natural 
y el sistema de recolección de residuos 

 Mayor disponibilidad de cajeros automáticos 

 Mayor confort de los turistas 

 Aumento de la prestación de servicios 

 Mejora de la imagen de la provincia 

 Mayor turismo de alto poder adquisitivo 

 Gobierno provincial y gobiernos locales 

 Sociedad civil 

 Empresas vinculadas al turismo 

 Agencia Córdoba Turismo 

 Cámara de Turismo 

Aumentar los servicios 
financieros 

 Aumentar el fondeo de los Bancos locales. 

 Lograr que una mayor proporción de los fondos depositados en 
Córdoba, se presten en la provincia. 

 Difusión del mercado de capitales. 

 Financiación de corto plazo 

 Financiación de proyectos productivos 

 Mayor eficiencia en servicios financieros 

 Gobierno Nacional y provincial 

 Entidades financieras 

 Cámaras empresarias 

 Bolsas y Mercados 

Promover la mejora de 
la competitividad 
microeconómica 

 Capacitaciones de gestión integral para empresarios PyMEs. 

 Menor sensibilidad a cambios del escenario 
macroeconómico 

 Aumento de la productividad 

 Cámaras empresarias 

 Ministerios de producción nacional y 
provincial 

Orientación de negocios 
al exterior 

 Incentivar la búsqueda de nuevos mercados. 

 Realizar viajes de negocios conjuntamente entre el sector público y 
el sector privado; asistir a ferias internacionales; promocionar la marca 

país. 

 Ampliación de la demanda 

 Inversiones 

 Mayor productividad 

 Cámaras empresarias 

 Ministerios de producción nacional y 
provincial 

 Agencias de promoción de 
vinculaciones y exportaciones 

SALUD 

Incrementar la cantidad 
de camas cada 1.000 

habitantes 

 Programa de coordinación público-privado de elementos críticos de 
la salud. 

 Aumentar la dotación conjunta de camas por habitantes. 

 Mejor servicio a los pacientes 

 Mejor uso de los recursos disponibles 

 Ministerio de Salud de la provincia 

 Clínicas privadas 

Alentar a los servicios 
de salud para que 

asuman la 
responsabilidad del 

cuidado de la 
salud de la población a 

  Mejorar la cobertura y calidad de los controles prenatales y 
pediátricos. 

 Capacitación en los centros de salud y dispensarios. 

 Concientización de los trabajadores de la salud de la población que 
tienen a su cargo. 

 

 Mejoras en los servicios de la salud 

 Mayor efectividad de los controles pediátricos 

 Trabajadores de la salud 

 Ministerio de Salud  
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su cargo  

Realizar campañas de 
concientización a las 

personas para el 
cuidado de las nuevas 

enfermedades 

 Realizar videos que muestren las causales de las enfermedades, 
síntomas y a dónde dirigirse en caso de creer que padecen esa 

enfermedad.  

 Carteles en los centros médicos con la información de la 
enfermedad y a quién dirigirse en caso de necesitar un control.  

 Menor contagio de las enfermedades nuevas  

 Mayor capacidad de la población de reaccionar 
con calma y tranquilidad frente a las nuevas 

enfermedades  

 Trabajadores de la salud 

 Ministerio de Salud 

 Publicista o diseñador gráfico  

 Ministerio de Comunicación y 
Desarrollo Estratégico 

Mejorar el Sistema de 
Vigilancia 

Epidemiológica 

 Desarrollar un sistema tecnológico en el cual sea más fácil notificar 
las diferentes enfermedades. 

 Concientizar a la población de la importancia del registro de las 
epidemias. 

 Menor subregistro de las enfermedades 

 Base actualizada de las diferentes epidemias 

 Mejora en el conocimiento de las epidemias 

 Trabajadores de la salud 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Comunicación y 
Desarrollo estratégico 

Capacitar al personal 
empleado en la salud 

 Brindar el equipamiento de tecnologías apropiadas, los 
insumos y recursos necesarios para trabajar debidamente. 

 Reorganizar de manera efectiva el sistema de atención. 

 Brindar cursos obligatorios para las personas que trabajen en el 
ámbito de la salud en cuestiones básicas de primeros auxilios. 

 Promover el desarrollo de tecnologías nuevas en el ámbito de la 
salud. 

 Personal calificado, capaz de responder en 
emergencias 

 Tecnología apropiada y actual, donde el personal 
es capaz de utilizarla 

 Trabajadores de la salud 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Industria, Comercio, 
Minería y Desarrollo Científico 

Tecnológico 

Promover la realización 
de pruebas del VIH en 

embarazadas para 
reducir el contagio a 

sus niños 

 Proveer controles gratis en los dispensarios de los barrios y centros 
de salud. 

 Concientizar acerca de la enfermedad y de la importancia de los 
controles a las madres.  

 Menor contagio de la enfermedad de madres a 
hijos. 

 Población consciente y actualizada sobre la 
enfermedad. 

 Trabajadores de la salud 

 Ministerio de Salud 

 Dispensarios y centros de salud 

Mejorar los servicios de 
atención de emergencia 

 Aumentar el número de ambulancias y servicio de contacto con 
ellas. 

 Equipar los centros donde se atienden emergencias, que las 
personas que trabajan allí dispongan de todos los elementos para 

atender con eficacia las personas accidentadas. 

 Menor tiempo de espera de las ambulancias en 
los accidentes  

 Mayor efectividad del servicio de ambulancias 

 Mejor atención a las personas accidentadas 

 Proveedores de servicios de emergencia 
y ambulancia 

 Ministerio de la Salud 

 Trabajadores de la salud 

Incentivar la inversión 
en nuevas tecnologías 
para la prestación de 

salud 

 Establecer líneas de créditos blandas para las clínicas condicionadas 
a que lleven a cabo mejoras en la infraestructura para la prestación del 

servicio. 

 Desgravar mediante impuestos o establecer exenciones para 
aquellas clínicas que destinen determinado porcentaje de su 

facturación a la inversión de capital. 

 Mejora edilicias y en la prestación del servicio de 
salud 

 Mayor inversión en innovación 

 Mejora en la calidad del servicio de salud 

 Efectos derrame hacia otros sectores 

 Creación de empleo 

 Captación de residentes 

 Aumento de la demanda de insumos médicos 

 Gobierno 

 Sociedad civil 

 Clínicas 

 Universidad 

EDUCACIÓN 

Garantizar un 
aprendizaje de calidad e 

integrador que tenga 
como objetivo el logro 

de la equidad, 
relevancia, pertinencia, 

 Extender la jornada escolar diaria en los últimos años de la 
escolaridad primaria. 

 Mediciones continuas que incluyan no solo resultados en Lengua y 
Matemática sino también la integralidad del sistema, con miras a 

instalar en el país una cultura de la evaluación. 

 Ampliar redes internas11 y externas12. 

 Mejora en el tránsito desde la Educación Primaria 
a la Educación Secundaria 

 Dotación de capacidades para la acción 
comunitaria, el trabajo en equipo tanto del docente 

como de los alumnos 

 Alejamiento de los niños del trabajo infantil. 

 Dirección General de Nivel Inicial y 
Primaria 

 Ministerio de Educación de la Provincia 
de Córdoba 

 Ministerio de Finanzas 

                                                                 
11 El trabajo en equipo entre docentes, junto con los tutores y un equipo de apoyo externo al aula. 



Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 

Página | 24  

 

eficacia y eficiencia de la 
educación 

 Promocionar más horas de Educación Física, Educación Artística y 
TIC para los alumnos. 

 Disminución de la exposición de los chicos a 
conflictos familiares y sociales 

 Impacto positivo en el clima escolar y una mejora 
el vínculo entre alumnos y docentes 

 Dirección General de Tesorería General 
y Crédito Público 

Disminuir la brecha 
digital entre las escuelas 
públicas y privadas en el 
acceso a la propiedad y 

uso de estas 
tecnologías13 

 Dictado de programas de capacitación, talleres virtuales, soporte 
técnico, descargas de manuales digitales, tutoriales y material 

didáctico. 

 brindar acceso a Internet a través de las escuelas y otros puntos. 

 Crear escuelas técnicas con currículos especializados en las 
tecnologías de información y las comunicaciones y en ciencias de la 

computación. 

 Logro de la capacitación necesaria para que estos 
puedan transformar la información que obtienen en 

conocimiento 

 Impacto positivo en la productividad y por lo 
tanto en el crecimiento y nivel de empleo de la 

provincia 

 Disminución de la Brecha Digital14 

 Mejora en el desempeño en Matemática y 
Lengua 

 Aumento de las oportunidades de mejorar la 
condición de desarrollo económico y cultural del 

alumno y, por lo tanto, su calidad de vida. 

 Mayor inserción social 

 Dirección General de Nivel Inicial y 
Primaria 

 Ministro de Industria, Comercio, 
Minería y Desarrollo Científico 

 Ministerio de Educación de la Provincia 
de Córdoba 

 Ministerio de Educación de la Nación 
Argentina 

Generar oportunidades 
para finalizar el nivel 

medio 

 Crear colegio sedes destinados exclusivamente la Finalización de 
Secundaria con asistencia semipresencial. 

 

 Mayor inserción laboral 

 Aumento en la productividad del trabajo en la 
provincia de Córdoba 

 Ministerio de Educación de la Provincia 
de Córdoba 

 Ministerio de Educación de la Nación 
Argentina 

 

Aumentar el número de 
graduados por alumnos 

en las universidades 
tradicionales 

 Establecer colegios universitarios administrados por las provincias y 
municipios con carreras cortas de naturaleza técnico-profesional, 

educacional orientado al mundo del trabajo y la producción. 

 Crear un fondo fiscal anticíclico destinado a gasto en educación. 

 Mejorar la relación graduados-alumnos en las 
universidades tradicionales 

 Fortalecimiento del sistema terciario 

 Mayor inserción laboral del alumnado 

 Ministerio de Educación de la Provincia 
de Córdoba 

 Ministerio de Educación de la Nación 
Argentina 

 Universidades 

 Dirección General Educación Superior. 

Aumentar la calidad y 
cobertura de enseñanza 

de las instituciones 
educativas 

 Dictar un examen general al finalizar el ciclo educativo y difundir de 
los resultados de este examen anual agrupados por escuela1516. 

 Capacitar a los jóvenes para que puedan insertarse en el mundo 
laboral, brindarles las competencias básicas para su participación en la 
sociedad y prepararlos para la continuación de los estudios superiores. 

 Mayor inserción laboral 

 Aumento en la productividad del trabajo en la 
provincia de Córdoba 

 Mejora en la calidad educativa 

 Ministerio de Educación de la Provincia 
de Córdoba 

 Ministerio de Educación de la Nación 
Argentina 

 Universidades 

 Dirección General Educación Superior. 

Incentivar el progreso 
en las áreas claves para 

el desarrollo del país 

 Revitalizar y dotar de recursos a las escuelas técnicas mejorar su 
infraestructura. 

 Aumento en la calidad de los profesionales. 

 Internacionalización. 
 Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
12 El vínculo con otras escuelas de la zona, con los centros de salud del barrio, los terciarios y universidades, y empresas y fundaciones. 
13 Datos 2007: En Argentina el 53% de las escuelas privadas está conectado y solo un 13% de las escuelas públicas cuenta con este servicio. 
14La diferencia en las oportunidades de acceso a las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) y el uso de Internet en las escuelas públicas. 
15 El resultado del examen no será tenido en cuenta para la graduación del alumno, ya que su objetivo es apreciar la calidad de la universidad y no del graduado, por lo tanto los resultados se publicaran agrupados 
por facultad. 
16 En realidad la legislación argentina prohíbe divulgar la información sobre evaluaciones educativas; esto impide comparar entre establecimientos y corregir las deficiencias, habría que ver si se puede hacer algo 
desde el nivel provincial. 
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 Otorgar becas para estudiar en el exterior. 

 Financiar la formación de postgrados, doctorados, magíster y 
pasantías. 

 Contemplar becas especiales para realizar cursos de nivelación en 
idiomas para quienes lo necesiten. 

  Ministerio de Educación de la Nación 
Argentina 

 Universidades 

 Dirección General Educación Superior. 

Mayor igualdad en 
asistencia escolar y 

amortiguar la influencia 
del nivel 

socioeconómico de los 
jóvenes en la decisión de 
acceder o continuar con 

sus estudios 

 Con los planes de ayuda ya existentes, agregar bonificaciones por 
desempeño a los beneficios básicos que reciben los hogares por 

cumplir con las condiciones de asistencia a la escuela. 

 La reducción parcial de los beneficios a medida que se comprueba 
que los hogares ya no cumplen con las condiciones originales. 

 Otorga becas a aquellos que menos posibilidades económicas 
tengan para solventar sus estudios, con una eficiencia operativa y 

técnica acorde a las necesidades que requiere la atención del 
estudiante y del profesional. 

 Otorgar préstamos a estudiantes de pocos recursos para que 
concluyan sin demoras sus estudios universitarios. 

 Generación de mayores beneficios para el estudio 
en aquellas personas que hoy reciben ayuda social 

 Inclusión educativa 

 Eficientización de las políticas sociales 
 

 Ministerio de Educación de la Provincia 
de Córdoba 

 Ministerio de Educación de la Nación 
Argentina 

 Universidades 
Dirección General Educación Superior. 

Articular y fortalecer el 
vínculo 

educación/trabajo 

 Implementar pasantías y prácticas laborales, tanto a nivel 
secundario como superior. 

 Reducción de la brecha existente entre la 
educación de nivel medio y/o superior y las 

habilidades demandadas por los empresarios 

 Reducción del tiempo de adaptación, costos de 
capacitación 

 Mayor motivación de los jóvenes 

 Gobierno 

 Escuelas 

 Universidad 

 Sociedad civil 

 Empresas 

Incentivos al estudio de 
carreras con perfil 

tecnológico-informático 

 Promocionar y difundir las carreras de especialización técnicas. 

 Otorgar becas para el estudio de carreras con perfil técnico. 

 Aumento de la cantidad de estudiantes de este 
tipo de carreras 

 Aumento de la cantidad de profesionales 

 Mejora en los recursos humanos del sector 

 Universidad 

 Gobierno 

 Sociedad civil 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Mejorar la gestión 
ambiental 

 Profesionalizar la gestión ambiental de los gobiernos. 

 Generar una mesa entre gobierno, universidad, ONG y empresas. 

 Promoción de investigaciones científicas para la alegación frente a 
distintos casos. 

 Sustentabilidad del medio ambiente 

 Mejora en la calidad de vida de las ciudades 

 Mayor eficiencia del gasto público en el cuidado 
del ambiente 

 Gobierno nacional y subnacionales 

 Instituciones Educativas 

 Cámaras empresariales 

Cuidado de la ecología y 
el medio ambiente 

 Gestión conjunta del cuidado del medio ambiente. 

 Aumentar la concientización mediante publicidades. 

 Hacer foco en la educación sobre economía desde el nivel 
educativo inicial. 

 Sustentabilidad del medio ambiente 

 Mejora en la calidad de vida de las ciudades 

 Control social sobre la contaminación 

 Mayor conciencia en el ciudadano de la ecología y 
medio ambiente 

 Gobierno nacional y subnacionales 

 Instituciones Educativas 

 Cámaras empresariales 

Concientizar a los 
alumnos acerca de la 

importancia del cuidado 
del medio ambiente 

 Desarrollar de proyectos solidarios con la comunidad con valor 
educativo. 

 Dictado de ciclos de capacitación sobre diferentes temas 
ambientales a alumnos de los tres últimos años del nivel primario y 

generar conciencia sobre diferentes temas ambientales. 
 

 Toma de conciencia por parte de los alumnos 
acerca de su relación con el medio ambiente 

 Formación de agentes de cambio con una 
participación activa y un compromiso con su 

comunidad y entorno 

 Inculcación de una responsabilidad ambiental y 
un compromiso ciudadano a través del fomento de 
prácticas sociales favorables al cuidado y resguardo 

 Ministerio de agua, ambiente y servicios 
públicos 

 Ministerio de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente 

 Ministerio de Educación de la Provincia 
de Córdoba 

http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-agua-ambiente-y-servicios/
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-agua-ambiente-y-servicios/
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del medio ambiente 
 

SEGURIDAD 

Profesionalizar la policía 
 Capacitaciones integrales de los cuadros policiales. 

 Generar un mecanismo de negociación de paritarias. 

 Mejor servicio público 

 Aumento del respeto del ciudadano a la policía 

 Gobierno nacional y subnacionales 

 Ministerios de Seguridad 

Interconectar las 

comisarías mediante TIC 
 Introducción de sistemas de información interconectados entre 

comisarías. 

 Mayor celeridad para tomar denuncias 

 Mejor disponibilidad de información 

 Reducción de casos de corrupción 

 Gobierno nacional y subnacionales 

 Ministerios de Seguridad 

 

Cuadro 3: Políticas públicas orientadas al entorno Macroeconómico 

POLÍTICA PLAN IMPACTOS AGENTES 

PROVINCIAL 

Creación de Fondo 
de estabilización 

Provincial 

 Destinar un porcentaje fijo del superávit financiero a la constitución del 
Fondo. 

 Establecer un Marco legal que no permita el uso discrecional del dinero 
del dicho Fondo. 

 Determinar los acontecimientos que requieran de la asistencia del 
Fondo de estabilización. 

 Reducción de los efectos de los ciclos económicos 
en las finanzas provinciales 

 Mayor “cintura” financiera para hacer frente a 
situaciones de emergencia 

 Mayor poder de acción para aumentar el nivel de 
actividad en tiempos de recesión 

 Gobierno de la Provincia de 
Córdoba 

 Ministerio de Finanzas 

 Legislatura de la Provincia de 
Córdoba 

Equilibrio 
Presupuestario a 
Nivel Provincial 

 Adecuarse a las reglamentaciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal. 

 Establecer límites en los niveles de stock de deuda provincial. 

 Establecer un nivel de resultado financiero objetivo atado al nivel de 
crecimiento del PBI. 

 Mejorar la autonomía provincial. 

 Atenuación de la presión fiscal provincial sobre la economía. 

 Menor libertad política para hacer uso de fondos de 
manera discrecional 

 Menor riesgo de caer en situaciones de 
imposibilidad de pago de la deuda provincial 

 Más disponibilidad de fondos para inversiones 

 Gobierno de la Provincia de 
Córdoba 

 Ministerio de Finanzas 

 Legislatura de la Provincia de 
Córdoba 

Contención de 
Gastos Corrientes 

Provinciales 

 Establecer y respetar topes legales de Gasto en Personal. 

 Mantener constantes los niveles de empleados en planta permanente. 

 Mayor disponibilidad de recursos para la inversión 
en capital social 

 Mayor “cintura” financiera para hacer frente a 
situaciones de emergencia. 

 Gobierno de la Provincia de 
Córdoba. 

 Ministerio de Finanzas. 

 Secretaria de Gobierno de la 
Provincia 

NACIONAL 

Legislar el sistema de 
Coparticipación 

 Legislar una nueva Ley de Coparticipación que se encuentra vencida 
desde 1996. 

 Coparticipar efectivamente el 30% de la recaudación del Impuesto a los 
Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria. 

 Eliminar la deducción del 11% en la recaudación de IVA para hacer 
frente a déficit que se generaba por las AFJP. 

 Eliminar la deducción del 20% en la recaudación de Ganancias para 
hacer frente a déficit que se generaba por las AFJP. 

 Régimen de distribución más equitativo hacia las 
provincias menos favorecidas 

 Menor uso de transferencias discrecionales hacia 
provincias con gobiernos del mismo partido político 

que el que se encuentra en el gobierno nacional 

 Gobiernos Provinciales 

 Ministerio de Economía de la 
Nación 

 Congreso Nacional 

 Dirección Nacional de Coordinación 
Fiscal con las Provincias 

Control de la 
Inflación 

 Establecer Metas de Inflación a corto, mediano y largo plazo. 

 Generar un compromiso institucional con la estabilidad de precios 
como principal objetivo de la autoridad monetaria. 

 Generar un Programa Monetario que se sirva como guía y comunique 

 Redirección de recursos de las actividades 
especulativas y de la planificación financiera a las 

actividades productivas 

 Disminución de la incertidumbre acerca del flujo de 

 BCRA 

 INDEC 

 Ministerio de Economía de la 
Nación 
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causas de desviaciones y futuras medidas. 

 Crear mecanismos que hagan responsable a la autoridad monetaria por 
el cumplimiento de la meta fijada. 

 Establecer limitaciones a la Política Monetaria en cuanto a la emisión 
de moneda para cubrir Déficit Fiscal. 

 Recuperar las confiabilidad en las estadísticas emitidas por el INDEC. 

fondos de los proyectos de inversión. 

 Provoca una redistribución de riqueza, con efectos 
sobre los niveles de pobreza, debido al impacto que 

tiene sobre el poder adquisitivo de los salarios. 

 Gobierno Nacional 

Acceder al 
Financiamiento 

internacional 

 Arreglar la situación de deuda de Argentina para poder acceder a los 
mercados financieros internacionales 

 Establecer un monto máximo en relación al PBI para tomar deuda 
externa por parte del Estado. 

 Menor carga financiera de la deuda 

 Posibilidad de realizar inversiones de envergadura 
 Gobierno Nacional 

Desregulación del 
mercado cambiario 

 Desregular progresivamente el mercado cambiario para permitir el libre 
acceso a la divisa. 

 Actualizar el Tipo de Cambio en consonancia al nivel de inflación de los 
precios domésticos. 

 Buscar mantener un tipo de cambio que garantice cierta 
competitividad. 

 Permitir progresivamente el giro de utilidades al exterior. 

 Caída de la brecha de cambio del mercado informal 

 Mayor entrada de divisas extranjeras por 
exportación 

 Disminución de salida de divisas por importaciones 

 BCRA 

 Ministerio de Economía de la 
Nación 

 Oficina Nacional de Presupuesto 

 Gobierno Nacional 

Equilibrio 
Presupuestario 

Nacional 

 Programas para elevar la productividad del gasto público. 

 Ir progresivamente recortando las partidas en materia de subsidios a 
transporte y energía mediante la promoción de mayores inversiones. 

 Establecer un nivel de resultado financiero objetivo atado al nivel del 
PBI. 

 Atenuación de la presión fiscal nacional sobre la economía. 

 Mayor precisión en la planificación presupuestaria 

 Crecimiento sostenible en el largo plazo 

 Menor inflación por emisión monetaria 

 Mayor confianza por parte de los empresarios 
nacionales y extranjeros para invertir en el país 

 Gobierno Nacional 

 Ministerio de Economía de la 
Nación 

 BCRA 
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4. Áreas y políticas públicas prioritarias para la función empresaria 

A partir de lo planteado en el punto 3, se puede establecer un orden prioritario de políticas para la función 

empresaria. No solo se tendrá en cuenta el efecto para facilitar los negocios, sino también, la capacidad de modificación 

que presentan los estados subnacionales para su modificación. 

El Cuadro 4 presentado a continuación resume en grandes sub-bloques, dentro de los tres bloques principales, la 

lista de políticas públicas presentadas previamente. Es decir, cada una de las políticas planteadas en el apartado previo, 

puede ser identificada dentro de alguno de estos sub-bloques. El objetivo de esta modalidad de presentación es lograr 

una mayor claridad en la exposición de las ideas y establecer un orden de urgencias e interrelaciones. Además, muchas 

de las propuestas son de aplicación provincial, pero que sería ideal puedan ser escaladas a la órbita nacional. Dar el 

ejemplo como provincia en ciertos aspectos, otorga visibilidad y puede servir para lograr cambios en otras provincias o 

a nivel nacional. 

Como agregado para facilitar el entendimiento, se propone una gama de colores para determinar el grado de 

acción que posee el gobierno provincial. Para aquellas medidas en las cuales no puede intervenir, se utiliza el color rojo 

(por ejemplo en la determinación de la política cambiaria). Para aquel grupo sobre el cual puede tener una mínima 

injerencia, se utiliza el naranja (por ejemplo, en la presión fiscal). Luego, aquellas variables sobre las cuales se considera 

que hay un margen de maniobra mayor que en los dos estadios anteriores, pero que aún no es de pleno dominio 

provincial, posee un color amarillo. Para aquellas medidas plenamente provinciales, se utiliza el color verde. 

El uso de la herramienta vía colores, tiene como objetivo una veloz visualización de aquellos puntos sobre los 

cuales se puede empezar a actuar con mayor celeridad. La determinación de los colores responde a la estructura de un 

semáforo, indicando que aquellos “pintados” de verde, implican que dependen de la acción del gobierno provincial, por 

lo cual son los que primeramente se podría empezar a trabajar.  

Claramente cada bloque tiene colores bien diferenciados. En el caso de la gobernabilidad resalta el color verde, en 

cuanto a la competitividad el color amarillo y en macroeconomía la tonalidad roja.  

En lo que hace a la Gobernabilidad, se establecieron tres líneas de acción: transparencia, participación ciudadana 

y reforma del Estado. Estas políticas aglutinan las presentadas en el punto 3.1. Están en color verde, porque depende 

de la voluntad política provincial y de las distintas localidades de la provincia empezar a generar un cambio en esa 

dirección.  

 Se plantea la necesidad de transparencia como el mecanismo central para lograr un virtuosismo dentro del 

Estado. Esto incluye principalmente lo concerniente a la información disponible de la ejecución de las cuentas públicas, 

pero también tiene en cuenta los procesos de distinta índole que se llevan a cabo dentro de los gobiernos como 

licitaciones, concursos públicos, sistema electoral, entre otros.  

Esta se vincula directamente con lo que es la participación ciudadana, dado que el descreimiento en la política ha 

generado un estado de agotamiento que llevó a dejar de lado la “cosa pública” por parte de la sociedad civil y a 

desentenderse. Por ende, se debe volver a generar mecanismos para lograr un mayor compromiso por parte de la 

sociedad, lo cual llevará a lograr mejores políticas y a un mayor control de la sociedad de las acciones de los políticos. 

El último gran lineamiento es la reforma del estado, esta incluye dos grandes puntos sobre los cuales focalizar, 

que a su vez están relacionados. Por un lado, la implementación de un gobierno abierto mediante la incorporación de 

las TIC. Al hablar de gobierno abierto se refiere a la posibilidad de generar una página web dinámica, la cual amplíe los 

servicios a las personas, incluyendo pago de impuestos, trámites, quejas, aportes de ideas, etc. Por otro lado, aumentar 

la productividad de los servicios públicos. Esto se relaciona con la implementación de políticas de incentivos para los 

empleados, así como un régimen más cercano a lo que es el sector privado, para garantizar la igualdad de 

oportunidades del total de la población. En gran medida estas tres sub-categorías tienen como fin último fortalecer las 

instituciones. 

Se debe dejar en claro, que al momento de obtener resultados eficientes que puedan ir dando respuestas a las 

políticas planteadas, Córdoba tendría un salto cualitativo en su gestión, lo que la colocaría como ejemplo a nivel 
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nacional y serviría de ejemplo para el resto de los gobiernos. Además, debería generar un efecto positivo para llevar a 

cabo inversiones dentro del territorio en relación a otras provincias. Todas estas políticas se podrían definir como de 

objetivos institucionales. 

Cuadro 4: Bloques y sub-bloques de políticas prioritarias para la función empresaria 

 

Por el lado de la Competitividad, aparece el color amarillo. Esto implica el gobierno provincial no tiene completa 

injerencia sobre esos grandes sub-bloques, pero si puede afectarlos parcialmente. Aquí se han determinado tres 

grandes sub-bloques: facilitar el entorno de negocios, sostenibilidad social y ambiental y educación y salud. Estos tres 

estamentos en cierto modo resumen las políticas incluidas en el apartado 3.2. 

La facilitación del entorno de negocio, en su amplia concepción, tiene en cuenta la provisión del Estado del 

ambiente necesario para el desarrollo de actividades productivas. Esto incluye preponderantemente la dotación de 

infraestructura eficiente en cuanto a aprovisionamiento de agua, energía, caminos y rutas y redes de 

telecomunicaciones; fortalecimiento de cadenas productivas claves para la provincia, servicios financieros. Esta sub-

bloque tiene como objetivo dotar al territorio de elementos que le permitan ser competitivo. Además tiene en cuenta 

aquello que el estado pueda facilitar para capacitar a las empresas para mejorar su competitividad microeconómica y la 

ayuda que provea para la búsqueda conjunta de mercados en el exterior. Este sub-bloque de políticas se relaciona 

directamente con objetivos económicos. 

En cuanto a la sostenibilidad social y ambiental, implica el pensamiento de un desarrollo que contemple el 

progreso de las personas y el cuidado del medio ambiente. El progreso de las personas debe ser entendido como un 

proceso sistémico en el cual no hay una única variable que abarque todas las necesidades de los individuos, sino que 

debe ser multi-objetivo, priorizando aspectos económicos, motivacionales, de estima y personales. Por el lado 

ambiental, la premisa es que se garantice el acceso a las generaciones futuras de los recursos naturales que se disponen 

actualmente. 

El último sub-bloque corresponde a educación y salud. Estos son dos pilares claves a la hora de pensar el 

desarrollo: con personas sin un goce pleno de su salud y sin capacidades cognitivas, no se puede garantizar la 

sostenibilidad social y un entorno de negocios dinámico y con potencialidad. Al hablar de educación, la mejora tiene 

que dispersarse en los tres niveles de educación –primario, secundario y superior-, pero se debe hacer foco en el nivel 

primario y secundario que ha ido perdiendo calificación en los últimos años, en relación a otros países del mundo. Cabe 

recordar que las reformas estructurales de la década del ’90 cedieron la responsabilidad de dictar la educación a las 

provincias. En el campo de la salud, hace falta mejorar la infraestructura, evitar factores de muerte temprana y de 

• Garantizar Transparencia

• Incentivar la Participación ciudadana

• Reforma del Estado
Gobernabilidad

• Facilitar entorno de negocios

• Sostenibilidad social y ambiental

• Educación y salud
Competitividad

• Estabilidad macroeconómicas

• Reglas claras y previsibles

• Presión fiscal
Macroeconomía
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manera importante implementar sistemas de información para lograr una coordinación entre el sector público y 

privado para el tratamiento de urgencias y patologías particulares. Estos dos últimos sub-bloque de políticas se 

relacionan principalmente con objetivos sociales, aunque sin dudas tienen su correlato con el nivel de actividad. 

Finalmente el bloque de macroeconomía se encuentra teñido de rojo y naranja. Esto indica un menor margen de 

acción por parte del gobierno provincial. Allí se han determinado tres grandes sub-bloques. En primer lugar, la 

estabilidad macroeconómica. Este apartado básicamente significa que los ciclos económicos normales de la economía 

no sean abruptos y los empresarios pueden llevar adelante proyectos con un cierto marco de certidumbre. Las variables 

que se incluyen son: inflación, tipo de cambio, déficit fiscal, emisión monetaria, y tasa de interés, como las más 

importantes. Se debe aclarar que al hablar de certidumbre se entiende la generación de un plan económico que 

permita saber por adelantado cuál va a ser el valor, o un rango numérico, de determinadas variables que son cruciales 

para la rentabilidad de los negocios y de esa manera eliminar riesgos adicionales a los inherentes al negocio. Este sub-

bloque de políticas se relaciona directamente con objetivos económicos. 

La segunda sub-categoría incorporada es reglas claras y previsibles. Esta política va en línea con la anterior, pero 

abarca la parte institucional formal, es decir, todo el bagaje legal que son requisitos indispensables para desarrollar 

negocios. Dentro de este título recaería el entramado legal nacional y provincial que dicta las normas que rigen el 

comportamiento de la sociedad y por ende regula los incentivos conductuales. Esto genera previsibilidad a la hora de 

planificar inversiones, disminuyendo incertidumbres extras a la hora de llevar adelante negocios. Este sub-bloque de 

políticas se relaciona directamente con objetivos económicos e institucionales. 

Por último se destaca la presión fiscal, dónde los gobiernos subnacionales tienen cierto margen de incidencia y 

afectan en el ambiente de negocios. Es clave para el desarrollo, por un lado, que no se ahogue fiscalmente a las 

empresas, y por otro lado, que el dinero recaudado sea utilizado de manera eficiente en pos de mejorar la calidad de 

vidas de las personas, entendiendo calidad de vida, como un progresivo aumento del bienestar económico y social.  

Finalmente, este sub-bloque de políticas se relaciona directamente con objetivos económicos. 

 

5. Puntos clave para un consenso empresario 

A partir de lo analizado, se desprende que queda mucho para hacer para lograr establecer lineamientos que 

sostengan un desarrollo sostenido de la economía de Córdoba y también de la Argentina. La agenda que se determina 

no puede ser implementada como puntos aislados, sino que requiere la planificación conjunta de los diferentes actores 

cómo son la sociedad civil y el estado. Hay que recordar que al hablar de la sociedad civil, se tiene también en cuenta a 

las empresas, apelando a una simplificación de la teoría de gobernabilidad. 

Los nueve sub-bloques presentados previamente son todos importantes y tienen su impacto en el desarrollo. 

Estos deberían ser encarados desde una óptima integral, avanzando en distintos frentes independientes. Sin embargo, 

hay que tener presente que los cambios poseen la particularidad de que suelen ser resistidos por los agentes que 

perciben pueden ver afectados sus intereses. Lo relevante es demostrar que el conjunto de la sociedad va a ser el gran 

beneficiado de las políticas a implementar, disminuyendo el poder de los distintos grupos de intereses. La premisa a 

soslayar es que la posibilidad de hacer negocios, con un enfoque de sostenibilidad va a generar externalidades positivas 

que van a encauzar al país y a Córdoba a una senda de crecimiento. 

Aunque claramente, como se destacó en el apartado anterior, las posibilidades de realizar transformaciones 

estructurales desde la provincia no son altas. El eslabón de gobernabilidad es el que mayores grados de libertad 

presenta en cuanto a las iniciativas locales, pero tiene una escalabilidad práctica hasta un nivel provincial, y no puede 

ser extrapolado a nivel nacional. Posteriormente encontramos aquellas políticas enfocadas hacia la competitividad. El 

grado de acción va desde un nivel alto, hasta otros de menor intensidad. Sin embargo, empezando por sectores 

específicos y con planes puntuales, existen oportunidades de incentivar las inversiones. Y el tercer campo de acción, la 

macroeconomía, muestra una influencia casi nula por parte del gobierno provincial. 
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Para poder llevar a cabo los cambios que se necesitan en la provincia, y a nivel nación, es fundamental tener una 

visión a largo plazo. Establecer un plan de acción y lineamientos con distintos objetivos que reflejen prioridades y metas 

a corto plazo, que sean medibles para poder ir evaluando el curso de acción paso a paso, y si llevan al objetivo buscado.  

 A criterio del IIE, los principales puntos sobre los que los empresarios deben establecer un consenso e impulsar 

políticas comunes, son: 

1. Estabilidad macroeconómica: Si bien quedó claro que la injerencia provincial en este ámbito es escasa, es 

necesario elaborar una agenda de lineamientos que pueda ser debatida a nivel de partidos políticos nacionales y 

otras entidades. Se deberían plantear determinados criterios a seguir por la política macroeconómica y que 

tengan la definición de indiscutibles. Esto debería elevarse a nivel nacional, para lograr un mayor consenso. De 

esta manera se busca limitar las acciones deliberadas de los gobiernos de turno. Las principales variables que 

deberían ser consideradas son: déficit fiscal, nivel de endeudamiento, inflación, entre otras.  

2. Reglas de juego clara: Este elemento también debe funcionar como el presentado inmediatamente antes. La 

posibilidad de trabajar desde la provincia es baja. Pero agotando esta instancia y trabajando de manera 

mancomunada, es necesario generar criterios que sean aceptados a la hora de llevar adelante negocios. Ejemplos 

de ello es lo atiende a la velocidad de apertura de negocios, importación de insumos, restricciones para la 

exportación, posibilidad de giro de dividendos, por entre otros. 

3. Sostenibilidad: El desarrollo debe ser sostenible, es decir, debe abarcar el progreso de las personas y el 

mantenimiento del medio ambiente. Estos puntos son importantes de cuidar por un lado, porque garantiza la paz 

social generando consciencia social y por otro, porque no permite que se haga un abuso de los recursos naturales. 

Lógicamente, los dos objetivos deben tener sustentos empíricos para ir revisando las políticas y por otro lado, en 

cuestiones que despierten debates, se deben llevar a cabo estudios científicos con profesionales idóneos que 

aporten al debate y no dejar que la sociedad en su desconocimiento apruebe o desapruebe algo. La 

Responsabilidad Social Empresaria debería ir cobrando cada vez mayor relevancia, y se debería notificar al resto 

de la sociedad. 

4. Facilitar el entorno de negocios: Esta política es presentada de manera global porque en sí misma incluye un 

abanico de demandas variadas. En este caso, el gobierno provincial tiene cierto margen de maniobra para generar 

un cambio. Pero se deben agrupar ideas con un doble estándar, por un lado, aquellas que se pueden llegar a 

realizar con el apoyo provincial, y luego otras que dependen del Estado Nacional. Dotar de competitividad al 

territorio es crucial para fomentar los negocios. Infraestructura, fortalecimiento del sistema financiero y políticas 

específicas para desarrollo y modernización de cadenas de valor provincial son algunos de los aspectos a discutir 

en un primer paso más local. Esta misma agenda se debe extender a nivel nacional, en un segundo paso. 

5. Fomentar la educación y la salud: En estos dos puntos, el estado provincial tiene mayor injerencia. Una 

ciudadanía más culta y saludable es un pilar básico para el desarrollo. Desde el empresariado se debería exigir una 

modernización de la gestión de la educación y la salud, mediante el uso de TIC. Asimismo el conglomerado de 

políticas para salud y educación comentados en el punto 3.2 son una base para tener en cuenta a la hora de 

plantear líneas de acción. 

6. E-government: El desarrollo de gestiones online de gobierno o gobierno abierto, es el camino para lograr una 

mayor transparencia y participación ciudadana, estos dos, también han sido presentados como políticas 

separadas. La posibilidad de mostrar lo que hace un gobierno mediante una página web y el contar con un 

instrumento dinámico de interacción es un paso relevante para la reforma del Estado, otra política que fue 

mencionada. Esta demanda se puede hacer a los gobiernos subnacionales, para disminuir la incertidumbre y 

generar mecanismos de comunicación más proactivos, en lugar de reactivos. 
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6. Consideraciones finales 

Las virtudes y potencialidades de la provincia de Córdoba son notables a simple vista: La inmensa dotación de 

recursos naturales asociada a un sector agroindustrial eficiente y desarrollado la colocan dentro de las principales 

provincias exportadoras del país; las reconocidas casas de estudios superiores que le han otorgado a la provincia el ya 

no tan mencionado nombre de Córdoba “La Docta” siguen generando recursos humanos de elevados nivel educativo 

indispensables para la excelencia y la productividad en el trazado empresarial de la provincia; y no menos importante 

es el patrimonio histórico y cultural de la Provincia de Córdoba que sumado a las reliquias que la naturaleza le brinda al 

paisaje de la región ubican a esta provincia mediterránea como un referente turístico tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Sin embargo, la competitividad sistémica de la región no es un mero producto de la dotación de recursos naturales 

y de oportunidades que aún faltan de explotar. Elementos básicos como la cantidad de camas en el sistema de salud 

cada 1.000 habitantes, la infraestructura insuficiente para la red de desagües, las instituciones débiles que permiten 

una gran cantidad de delitos por habitantes y no otorgan el apoyo necesario a las actividades productivas, confluyen 

para disminuir el grado de competitividad del territorio. Esto es agravado por un entorno macroeconómico inestable, lo 

cual de manera conjunta afectan negativamente la actividad empresarial y por ende el desarrollo económico y 

productivo del país. Son los obstáculos de cada uno de los niveles señalados –meta, macro, meso y micro-, los que 

requieren el accionar colectivo entre el sector público y el sector privado de manera de encontrar los rumbos en 

materia de política pública para poder guiar a la provincia de Córdoba a explotar y disfrutar de las oportunidades y 

beneficios que la región ofrece. 

En este informe se han enumerado los lineamientos y políticas públicas que el IIE considera son necesarias y 

fundamentales para alcanzar esta ansiada competitividad sistémica. Englobados en tres grandes bloques de políticas, 

que se resumieron en: Gobernabilidad, Competitividad y entorno Macroeconómico, se reúnen las características de un 

plan integral. Este plan persigue un entorno macroeconómico estable y sustentable que preste las condiciones 

institucionales y de mercado que faciliten el desarrollo de los negocios que dan valor agregado al producto geográfico 

bruto de la provincia y que se sustente en un sistema de gobierno transparente y comprometido con un electorado 

informado y que pueda desarrollar plenamente sus libertades políticas, económicas y sociales 

La superación de los frecuentes y abruptos ciclos económicos argentinos implica no solo un conjunto de políticas 

con diferentes enfoques, sino además, el compromiso de las esferas públicas y privadas. Esto demanda focalizarse 

sobre un abanico de problemas que enfrenta hoy la sociedad como un todo, que incluye aspectos económicos, sociales 

e institucionales. La realización y acercamiento al Estado de un plan por parte del sector privado debe contener 

propuestas concretas, plazos de ejecución y un consenso que privilegie el todo más allá de las partes. No existen planes 

mágicos, sino que demandan tiempo, esfuerzo, dedicación e inversión; pero si se lleva a cabo con conciencia y se realiza 

un trabajo duro, los rendimientos superarán la inversión inicial. Porque hay que tener presente que los políticos tienen 

una duración en el poder mucho más corta que la vida de una empresa que genera empleo y riqueza. 
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ANEXO 

A1. Análisis de la estructura departamental 

Como se observa en el Cuadro 5, la distribución departamental del PBG de la provincia muestra una 

predominancia del departamento Capital, cuyo Producto Bruto Regional (PBR) representa alrededor del 40% del PBG, 

seguidos por San Justo y Río Cuarto con porcentajes que oscilan alrededor de 7%. Adicionalmente, se observa que el 

80% de la producción se encuentra concentrada en solamente nueve departamentos. En el final de esta clasificación 

encontramos a los departamentos de Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Minas y Pocho que no superan el 1% en el total 

de la participación del PGB provincial. 

Cuadro 5: PBR departamental. Año 2012 

Departamento 
PBR  

(Miles de pesos 
corrientes) 

Participación en 
PGB 

Participación 
Acumulada 

Capital 13.572.471 42,44% 42,44% 

San Justo 2.287.910 7,15% 49,60% 

Río Cuarto 2.203.517 6,89% 56,49% 

Colón 1.491.310 4,66% 61,15% 

Punilla 1.368.258 4,28% 65,43% 

General San Martín 1.356.299 4,24% 69,67% 

Unión 1.164.393 3,64% 73,31% 

Tercero Arriba 1.163.110 3,64% 76,95% 

Marcos Juárez 1.121.959 3,51% 80,46% 

Río Segundo 1.081.254 3,38% 83,84% 

Juárez Celman 905.553 2,83% 86,67% 

Santa María 710.594 2,22% 88,89% 

Calamuchita 484.635 1,52% 90,41% 

General Roca 470.653 1,47% 91,88% 

Presidente Roque Sáenz 
Peña 

449.825 1,41% 93,29% 

Río Primero 443.403 1,39% 94,67% 

Cruz del Eje 358.852 1,12% 95,79% 

San Javier 318.950 1,00% 96,79% 

San Alberto 252.115 0,79% 97,58% 

Totoral 241.773 0,76% 98,34% 

Ischilín 187.483 0,59% 98,92% 

Río Seco 135.962 0,43% 99,35% 

Tulumba 100.337 0,31% 99,66% 

Sobremonte 42.229 0,13% 99,79% 

Minas 34.132 0,11% 99,90% 

Pocho 31.784 0,10% 100,00% 

VA provincial 31.978.762 100% 100% 

Fuente: IIE sobre la base de Dirección General de Estadísticas y Censos de Córdoba e INDEC. 
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Para analizar la estructura productiva departamental de la provincia de Córdoba, en las siguientes subsecciones se 

analizará la distribución departamental del sector productor de bienes, del sector productor de servicios y finalmente la 

participación de cada sector de actividad en los PBR de cada departamento. 

 

A1.1 Sector productor de Bienes 

Como se puede observar en el Gráfico 3, en el departamento Capital se desarrolla más de la mitad de la 

producción industrial de la provincia (53%). La otra mitad se encuentra distribuida entre los demás departamentos, 

destacándose la participación de San Justo (11,4%) y Juárez Celman (7,6%). Por otro lado, los departamentos de Río 

Seco, Pocho, Minas y Sobremonte, con porcentajes menores al 1% son los que menores valores presentan. 

Gráfico 3: Participación del Valor Agregado de la Industria Manufacturera, por departamento. Año 2012 

 

Fuente: IIE sobre la base de Dirección General de Estadísticas y Censos de Córdoba. 

Dentro del Sector Productor de Bienes, el segundo puesto en relación a la participación sobre el PBG corresponde 

a la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura explicando el 31,2% del sector Productor de Bienes y el 10,29% del PGB 

provincial. En relación a este sector, la participación en el Valor Agregado por departamentos es un poco diferente ya 

que la participación del departamento Capital es muy baja (1% en 2012) y, adicionalmente, el 50% del valor agregado se 

encuentra concentrado en cinco departamentos: Marcos Juárez, Unión, San Justo, Río Cuarto y General Roca (ver 

Gráfico 5), siendo Marcos Juárez el de mayor participación con 12%. Los departamentos que presentan los porcentajes 

más bajos son nuevamente Sobremonte, Minas y Pocho, y se agrega el departamento de San Javier. 
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Gráfico 4: Participación del Valor Agregado de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, por departamento. Año 2012 

 

Fuente: IIE sobre la base de Dirección General de Estadísticas y Censos de Córdoba. 

 

A1.2 Sector productor de Servicios 

Por su parte, el Sector Productor de Servicios se encuentra liderado por la participación de las Actividades 

Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler. Estas representan el 29% del valor agregado por este sector y el 18,99% del 

total del PBG. 

En el año 2012, los departamentos que más contribuyeron a la generación de Valor Agregado de esta actividad 

fueron: Capital (41%), Río Cuarto (8%), San Justo (7%), Colón (6%), Punilla (5%), General San Martín (4%) y Tercero 

Arriba (4%), explicando conjuntamente más del 75% del total (ver Gráfico 20). Los departamentos de Río Seco, Pocho, 

Minas y Sobremonte nuevamente poseen la participación más baja en este sector. 

Gráfico 5: Participación del Valor Agregado de Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, por departamento. Año 2012 

 

Fuente: IIE sobre la base de Dirección General de Estadísticas y Censos de Córdoba. 

El Comercio al por Mayor y al por Menor, por su parte, explicó en el año 2012 el 12,3% del PBG y el 17,8% del 

valor agregado por el sector. Los departamentos con mayor valor agregado de la actividad fueron: Capital, Río Cuarto, 

San Justo, General San Martín, Punilla, nuevamente siendo el departamento Capital el que presenta la mayor 
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participación con valores superiores al 50% y finalmente los departamentos de Tulumba, Pocho, Sobremonte y Minas 

son los que menores porcentajes presentan, siempre menores al 1%. 

Gráfico 6: Participación del Valor Agregado de Comercio al por Mayor y al por Menor, por departamento. Año 2012 

 

Fuente: IIE sobre la base de Dirección General de Estadísticas y Censos de Córdoba. 

 

A1.3 Principales actividades por departamento 

Como se mencionó anteriormente, se destaca la predominancia de los sectores productores de servicios en el 

valor agregado provincial. La producción de estos correspondió al 67% del total de valor agregado en la provincia, 

mientras que los sectores productores de bienes generaron el restante 33%. Dicha predominancia se observa en la 

mayoría de los departamentos que conforman la provincia, a excepción de General Roca, Juárez Celman, Río Seco y 

Totoral.  

En el Cuadro 6 se puede observar, con mayor detalle, la participación que tiene cada sector de actividad en el 

producto bruto generado por cada uno de los departamentos de la provincia de Córdoba. Se puede advertir, por 

ejemplo, que la principal actividad de la provincia en términos de valor agregado corresponde a Actividades 

inmobiliarias y empresariales, al igual que en los departamentos Calamuchita, Río Segundo, Colón, Cruz del Eje, 

General San Martín, Pocho, Ischilín, Punilla, Río Cuarto, San Alberto, Tulumba, San Javier, Santa María, y Tercero 

Arriba. Por otro lado, la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura es la actividad principal de los departamentos 

General Roca, Marcos Juárez, Pte. Roque Sáenz Peña, Río Primero, Sobremonte, Río Seco, Minas, y Unión; mientras 

que la Industria lo es en Capital, Juárez Celman, San Justo y Totoral. 
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Cuadro 6: Principales actividades por departamento 

 VA 
provincial 

Calamuchita Capital Colón Cruz del 
Eje 

General 
Roca 

General San 
Martín 

Ischilín Juárez 
Celman 

Marcos 
Juárez 

Minas Pocho Presidente Roque 
Sáenz Peña 

Miles de $ constantes de 1993              

              

PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

              

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 31,8% 29,2% 26,9% 31,5% 25,7% 53,0% 32,6% 23,7% 57,5% 38,9% 37,2% 23,8% 44,6% 

              

A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y 
SILVIC. 

7,8% 7,1% 0,2% 7,7% 6,2% 46,6% 10,7% 8,5% 11,4% 22,5% 26,1% 12,6% 29,0% 

C - MINERÍA 0,2% 1,7% 0,0% 0,9% 2,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 

D - INDUSTRIA MANUFACTURERA 16,0% 3,6% 20,0% 12,1% 8,4% 1,5% 11,9% 4,6% 40,3% 10,0% 0,1% 0,3% 9,9% 

E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS 
Y AGUA 

2,5% 11,5% 1,9% 3,0% 1,7% 1,1% 2,5% 2,2% 2,6% 1,8% 0,8% 1,2% 1,9% 

F - CONSTRUCCIÓN 5,2% 5,3% 4,8% 7,9% 7,4% 3,8% 7,5% 8,2% 3,2% 4,5% 7,7% 9,7% 3,9% 

              

SECTORES PRODUCTORES DE 
SERVICIOS 

68,2% 70,8% 73,1% 68,5% 74,3% 47,0% 67,4% 76,3% 42,5% 61,1% 62,8% 76,2% 55,4% 

              

G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL 
POR MENOR 

12,6% 5,5% 15,3% 8,4% 8,1% 8,8% 13,8% 8,7% 7,3% 8,8% 1,5% 3,6% 10,5% 

H - HOTELES Y RESTAURANTES 3,1% 17,8% 1,8% 3,1% 4,3% 1,0% 1,6% 2,2% 1,0% 1,7% 1,8% 2,9% 1,5% 

I - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNIC. 

9,9% 7,0% 9,5% 9,6% 10,2% 7,9% 8,9% 12,6% 9,0% 13,3% 9,2% 9,5% 9,5% 

J - INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 6,5% 3,6% 8,6% 4,3% 3,8% 3,8% 6,3% 3,7% 3,6% 5,3% 5,0% 5,5% 4,5% 

K - ACTIVIDADES INMOB, 
EMPRESARIALES Y DE ALQ. 

20,4% 21,4% 19,9% 26,7% 26,4% 15,2% 19,7% 27,3% 13,5% 19,5% 25,4% 29,8% 16,7% 

L - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
DEFENSA 

4,7% 3,5% 5,8% 5,4% 8,9% 2,9% 4,0% 8,1% 1,9% 3,3% 2,1% 6,7% 3,5% 

M - ENSEÑANZA 4,2% 3,7% 4,8% 4,1% 6,6% 2,6% 3,8% 5,9% 2,4% 3,4% 8,7% 8,1% 3,2% 

N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 4,2% 5,9% 4,3% 3,7% 3,4% 2,9% 7,0% 5,0% 2,1% 3,7% 7,0% 7,6% 3,0% 

O - OTRAS ACTIVIDADES DE Ss 
COMUNITARIOS, ETC. 

1,3% 1,1% 1,8% 1,0% 1,2% 0,7% 1,1% 1,1% 0,5% 0,9% 1,1% 1,4% 1,8% 

P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO 
DOMÉSTICO 

1,3% 1,4% 1,2% 2,2% 1,4% 1,3% 1,2% 1,8% 1,0% 1,3% 0,9% 1,2% 1,3% 
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Cuadro 6: Principales actividades por departamento (Continuación) 

  Punilla 
Río 
Cuarto 

Río 
Primero 

Río 
Seco 

Río 
Segundo 

San 
Alberto 

San 
Javier 

San 
Justo 

Santa 
María Sobremonte 

Tercero 
Arriba Totoral Tulumba Unión 

Miles de $ constantes de 1993                             

                              

PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

                              

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 12,9% 26,6% 46,3% 55,6% 42,5% 16,2% 14,2% 43,2% 35,9% 32,6% 33,7% 64,6% 29,0% 39,3% 

                              

A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y 
SILVIC. 1,2% 10,9% 27,0% 47,8% 13,6% 6,3% 2,5% 12,8% 9,0% 25,4% 9,9% 23,2% 19,0% 19,6% 

C - MINERÍA 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 4,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 

D - INDUSTRIA MANUFACTURERA 2,8% 6,4% 11,7% 0,1% 16,8% 0,2% 2,5% 23,8% 12,9% 0,1% 15,2% 34,8% 0,3% 13,9% 

E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA 2,3% 2,6% 2,2% 2,4% 7,3% 2,0% 2,2% 2,3% 3,9% 0,8% 4,0% 2,7% 2,6% 1,9% 

F - CONSTRUCCIÓN 6,4% 6,6% 5,3% 5,3% 4,7% 7,5% 7,0% 4,4% 5,9% 6,3% 4,5% 3,8% 7,1% 4,0% 

                              

SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS 87,1% 73,4% 53,7% 44,4% 57,5% 83,8% 85,8% 56,8% 64,1% 67,4% 66,3% 35,4% 71,0% 2,2% 

                              

G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR 11,8% 14,8% 8,5% 3,2% 10,4% 5,2% 12,2% 10,7% 8,8% 1,9% 12,6% 3,5% 2,9% 11,8% 

H - HOTELES Y RESTAURANTES 19,8% 2,2% 1,5% 1,9% 1,3% 29,8% 4,4% 1,8% 3,1% 1,4% 1,6% 1,4% 2,2% 1,4% 

I - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNIC. 10,0% 10,9% 11,0% 7,3% 12,7% 8,4% 12,3% 8,4% 10,2% 12,6% 11,4% 6,4% 15,6% 10,5% 

J - INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 5,0% 7,4% 2,9% 2,8% 4,2% 2,5% 5,1% 5,7% 3,8% 4,0% 5,7% 1,7% 2,4% 4,7% 

K - ACTIVIDADES INMOB, EMPRESARIALES Y 
DE ALQ. 25,0% 23,0% 18,6% 16,5% 18,1% 24,4% 29,9% 18,6% 23,9% 17,5% 19,6% 13,2% 24,0% 18,6% 

L - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 4,6% 4,3% 2,7% 3,8% 2,9% 3,1% 7,4% 2,9% 3,8% 8,8% 3,8% 2,2% 3,7% 3,1% 

M - ENSEÑANZA 3,4% 4,3% 3,9% 4,2% 2,9% 5,2% 6,9% 3,0% 4,1% 4,5% 3,4% 2,8% 14,6% 3,6% 

N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 4,4% 3,9% 2,9% 3,1% 2,8% 2,3% 4,1% 3,3% 3,8% 14,5% 5,9% 2,5% 4,1% 4,7% 

O - OTRAS ACTIVIDADES DE Ss 
COMUNITARIOS, ETC. 1,5% 1,1% 0,7% 0,5% 0,8% 0,9% 1,3% 0,9% 1,0% 1,1% 0,9% 0,4% 0,5% 1,0% 

P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO 
DOMÉSTICO 1,5% 1,5% 1,1% 1,2% 1,3% 2,0% 2,1% 1,4% 1,6% 1,2% 1,3% 1,2% 1,1% 1,2% 

Fuente: IIE sobre la base de Dirección General de Estadísticas y Censos de Córdoba. 
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En los dos departamentos con mayor Producto Bruto Regional (Capital y San Justo) la Industria Manufacturera es 

la principal actividad (20% y 23,8% del PBR departamental respectivamente) seguido por las Actividades Inmobiliarias y 

Empresariales (19,9% y 18,6%), Luego le sigue en Capital el Comercio al por mayor y al por menor (15,3%), y en San 

Justo la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (12,8%). El Departamento de Río Cuarto, que se alterna con San 

Justo como el segundo de mayor participación en el PBG Provincial, prioriza las Actividades Inmobiliarias y 

Empresariales como las de mayor participación (23%) seguido por el Comercio al por Mayor y al por Menor (14,8%) y 

luego, la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura junto con el sector de Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones ocupan el tercer lugar en el PBR regional (10,9%). 

Por otro lado, de los 5 departamentos de menor PBR, Minas, Río Seco y Sobremonte, presentan las actividades 

de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura como las de mayor participación en los PBR departamentales (26,1%, 

47,8% y 25,4% respectivamente) seguido por las Actividades Inmobiliarias y Empresariales (25,4%, 16,5% y 17,5%). 

Completando los departamentos de menor PGB, Pocho y Tulumba ponderan en primer lugar las Actividades 

Inmobiliarias y Empresariales (29,8% y 24%) y en segundo lugar La Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (12,6% y 

19%). 

 

A2. Índice provincial de competitividad 

Si bien existen cuantiosas definiciones de competitividad lo suficientemente generales, el Instituto de 

Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, en su publicación del Índice de Competitividad 

Provincial (ICP, en adelante), se ha inclinado hacia la definición de competitividad propuesta por la definición SUBDERE. 

Esta establece que la competitividad es la “capacidad o potencial del sistema económico de una determinada región de 

alcanzar mayores niveles de ingreso per cápita de manera sostenida”. De este modo, se pone énfasis en “la capacidad o 

potencial”, lo que hace referencia a recursos estratégicos: Empresas, Infraestructura, Personas, Innovación, Ciencia y 

Tecnología, Gobierno y Recursos Naturales. También hace hincapié en el “sistema económico de una región” captando 

este concepto tanto la estructura empresarial como el sistema social en su conjunto. Dada la complejidad que adquiere 

el término competitividad bajo esta perspectiva, su interpretación se realiza bajo un enfoque sistémico que incorpora 

cuatro niveles de análisis: Nivel Meta, Nivel Macro, Nivel Meso y Nivel Micro. Los parámetros de relevancia competitiva 

en todos estos niveles y la interacción entre ellos es lo que genera las ventajas competitivas. 

Nivel Meta - Nivel Cultural: Este nivel se refiere a la estructura de la organización jurídica, política y económica, la 

capacidad social de organización e integración y capacidad de los actores para la integración. Se inserta de forma 

complementaria en cada uno de los otros niveles. 

Nivel Macro - Nivel País: Este nivel incorpora elementos de carácter social y variables macroeconómicas 

manejadas por el Estado que ejercen influencia en el sector productivo. Algunos ejemplos son las políticas cambiarias, 

las tarifas de los servicios públicos y los regímenes impositivos. 

Nivel Meso - Nivel Industria o Región: Está relacionado con la eficiencia del entorno, el mercado de factores y la 

infraestructura física e institucional. Algunos de los sectores que se incluyen en este nivel son: agricultura, minería, 

construcción, comercio, transporte, etc. 

Nivel Micro - Nivel Empresarial: Hay factores que condicionan el desempeño de la empresa como la productividad, 

la organización empresarial o la innovación en tecnologías. 

Para cada nivel de análisis hay un conjunto de estrategias. Así, a nivel empresarial, la competitividad tiene más 

que ver con estrategias de gestión para elevar la productividad. A nivel meso existe un resultado de estrategias de 

cooperación/competencia de un grupo de organizaciones. Por último, a nivel macro, la estrategia es resultado de la 

política pública. Asimismo, todos los niveles están relacionados entre sí. 
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A2.1 Metodología 

El ICP es un algoritmo por medio del cual se intenta agrupar aquellos aspectos que se consideran determinantes 

para definir el grado de competitividad de una provincia. Capta los distintos aspectos que hacen a la competitividad de 

las provincias y los clasifica en siete dimensiones, a las cuales se las define como “Factores”. En principio, se considera 

que estos factores tienen igual importancia en la determinación del nivel de competitividad, lo cual se refleja en la 

construcción del índice global dando igual peso a cada factor. 

Gráfico 7: Las siete dimensiones del ICP 

 

Fuente: IIE 

 Por otra parte, los indicadores que componen cada factor se subagrupan en “Ámbitos” (o “Subfactores”), lo que 

permite adentrarse a cuestiones más específicas dentro de cada factor, sin tener que llegar al análisis indicador por 

indicador. 

Las variables que se incorporan en el cálculo del ICP provienen tanto de fuentes de información secundarias, 

como de fuentes primarias. Estas últimas, se obtienen a través de encuestas de percepción a empresarios de distintos 

sectores productivos de todas y cada una de las provincias.  

 

A2.2 ¿Para qué sirve el Índice de Competitividad Provincial? 

En el presente análisis, el ICP resulta de gran utilidad para efectuar de manera pertinente un diagnóstico de la 

situación actual de la provincia de Córdoba y evaluar la posición relativa de la misma a nivel nacional. Este proporciona 

las bases para recomendar medidas pertinentes a mejorar su situación actual y lograr que progrese de forma sostenida 

y equilibrada la provincia como un todo. El índice permite reconocer rápidamente las debilidades y fortalezas que 

posee cada jurisdicción, para luego atacar las primeras y reforzar las segundas mediante la elaboración de planes 

estratégicos.  

 

A2.3 Principales resultados del ICP 2012 para Córdoba 
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La Provincia de Córdoba, al igual que en la medición de 2010, se encuentra en el octavo puesto del ICP entre las 

veinticuatro provincias argentinas con un valor de 2,843. Se ubica en el grupo de competitividad media-alta. El único 

factor en el cual Córdoba mostró un mal desempeño es Gobierno (19°), seguido por Resultados Económicos (10°) e 

Infraestructura (9°), mientras que los más destacados fueron los factores Empresas (7º), Personas (6°), Recursos 

Naturales y Medio Ambiente (6°), e Innovación, Ciencia y Tecnología (6°). La provincia posee, sobre todo, una 

importante dotación de capital humano como así también de empresas, recursos naturales y tecnológicos  que, 

utilizados estratégicamente, podrían hacer que la jurisdicción escale posiciones en el ICP. No obstante, este hecho está 

condicionado por la actuación que se presente en los factores Resultados Económicos y Gobierno. 

A rasgos generales, en ningún factor la provincia logró obtener el mejor desempeño. Mientras en el 2010 obtuvo 

las posiciones más bajas en Resultados Económicos con el puesto número dieciséis, logró mejorar notablemente su 

performance para el año 2012 escalando seis posiciones hasta ubicarse en el décimo puesto. Sin embargo, en el factor 

Gobierno de Córdoba continúa ubicándose en el mismo lugar que en 2010 (19°). Empeora una posición en Personas y 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, mientras que en Innovación Ciencia y Tecnología mantiene su posición (6°). 

A fin de entender con mayor profundidad la estructura competitiva de la provincia bajo análisis respecto de sus 

pares, resulta interesante explorar sobre los ámbitos y variables principales que determinan el resultado de cada factor. 

 

Factor Personas  

La provincia de Córdoba se ubica en el sexto lugar con un valor de 0,534 (siendo 1 el máximo posible) 

presentando un desempeño medio-alto. Este factor se conforma con los factores Educación, Trabajo, Salud, Indigencia 

y Compromiso. La provincia obtuvo resultados de los ámbitos por encima del promedio nacional con excepción de 

Salud (8°), en el cual se registra una pérdida de seis lugares en la variable años de vida potenciales perdidos por cada 

mil habitantes (14°) y de dos lugares en población no cubierta con obra social (8°). Analizando esta variable en los 

últimos 2 años, se encuentra que Córdoba ha mostrado una reducción en relación a otras provincias. Además enfrenta 

calificaciones regulares en la cantidad de camas hospitalarias cada 1.000 habitantes sin lograr superar el promedio 

nacional y situándose en una posición intermedia en el ranking; el Índice Potencial de Años de Vida Perdidos (14°) que 

castiga a aquellas defunciones de temprana edad presenta un desempeño medio en la provincia de Córdoba por 

encima del promedio nacional ubicándose en el puesto catorce y habiendo empeorado seis lugares respecto a la última 

medición; la Tasa de Mortalidad por Causas Externas ubica a la provincia en el tercer lugar con muy buen desempeño, 

sin embargo la provincia ha denotado un leve retroceso en esta variable en los últimos años. Vale la pena destacar que 

las principales muertes por causas externas son debido a accidentes de tráfico de vehículo de moto y suicidios, inclusive 

secuelas. Finalmente, la provincia está posicionada en el lugar doce en relación a Cantidad de Médicos cada mil 

habitantes.  

En cuanto a los restantes ámbitos (Trabajo, Compromiso Ético y Moral, Educación e Indigencia), la misma denota 

un muy buen desempeño.  

Por su parte, el factor Trabajo supera el promedio nacional y la provincia de Córdoba se ubica entre los primero 

puestos (4°). Se compone de la variable tasa de actividad, es decir la parte de la población que se encuentra 

participando activamente en el mercado. El comportamiento de la misma resulta ser heterogéneo en el interior de la 

provincia. Capital, Río Primero y Minas son algunos de los departamentos que presentan la mayor tasa de actividad 

provincial en contraposición con Cruz del Eje, Presidente Roque Sáez Peña, Tercero Arriba, con brechas en niveles de 

actividad de hasta dieciocho puntos porcentuales. A su vez, el índice de escolaridad de los trabajadores se ubica por 

encima del promedio nacional y en quinto lugar entre las provincias. Analizando datos de los últimos años, Córdoba ha 

mejorado en esta variable logrando así escalar posiciones en el ranking. 

El Compromiso Ético y Moral se compone de una variable relevada por la encuesta de percepción y la provincia se 

encuentra en los primeros puestos (4°). 
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En indigencia, Córdoba se posiciona en el puesto séptimo a nivel nacional. Viven 6,63% de la población en esta 

situación. Es el noroeste cordobés en donde mayor importancia adquiere este índice, siendo también elevado el índice 

de pobreza.  

Resumen Personas 

A destacar: Tasa de Actividad, Índice de Escolaridad de los Trabajadores, Tasa de Indigencia, Tasa de Mortalidad 

por Causas Externas.  

 A mejorar: Cantidad de Camas Hospitalarias cada 1.000 habitantes, Índice Potencial de Años de Vida Perdidos, 

Población No Cubierta por Obra Social.  

 

Factor Empresas 

La provincia de Córdoba ocupa el séptimo puesto en el Factor Empresas mejorando dos posiciones respecto a 

2010. El Factor Empresa, se conforma de los ámbitos Productividad, Sistema financiero, Cantidad de empresas y Calidad 

de empresas. Ubica a la provincia en una zona de desempeño medio-alto. En todos los ámbitos Córdoba obtuvo valores 

similares a la media salvo en Sistema Financiero que no alcanzó el promedio nacional. El mejor desempeño se observa 

en Cantidad de Empresas, siendo regular la perfomance en el resto de los ámbitos. 

Este se explica por el progreso en dos puestos en Cantidad de Empresas (4°). Sin embargo, la evolución de este 

factor en la provincia de Córdoba se vio limitado por el ámbito Calidad de Empresa, conformada por las variables Nivel 

de competencia en los mercados, Nivel profesional de los mandos gerenciales, Importancia que se le otorga a la 

capacitación del personal, y Existencia de mercados potenciales para el desarrollo de nuevas actividades. Dicho ámbito 

cayó tres posiciones respecto a 2010 y alcanzó el noveno puesto; el Sistema Financiero, el cual consiste en tres 

variables: Cantidad de entidades financieras cada 10 mil habitantes, Depósitos bancarios de los sectores público y 

privado no financiero per cápita y Préstamos bancarios al sector privado no financiero per cápita, empeoró en un lugar 

con respecto al ICP 2010 alcanzando el puesto diez; el ámbito Productividad conformado por los indicadores de 

productividad media del trabajo y crecimiento medio porcentual de la productividad media del trabajo ubicó a la 

provincia en el año 2012 en el noveno puesto en el ranking. Lo que respecta a productividad, la provincia se posiciona 

octava en Productividad media del trabajo y alcanza una peor posición en cuanto a Tasa de crecimiento de la 

productividad media del trabajo.  

El Sistema Financiero se compone de la variable depósitos bancarios por habitante. Córdoba se ubica en octavo 

lugar entre las provincias argentina, misma posición en relación a Cantidad de Entidades Financiera cada mil habitantes. 

Debe destacarse el pésimo desempeño que tiene la provincia en la variable Préstamos bancarios por habitante la cual 

se ubica en el puesto diecinueve.  

 Resumen Empresas 

A destacar: mejora en Cantidad de empresas y Productividad. 

A mejorar: Calidad de empresa, Sistema financiero, Préstamo bancario por habitante. 

 

Factor Gobierno 

Con respecto al Factor Gobierno, Córdoba se ubica en decimonoveno lugar con un desempeño medio-bajo y con un 

valor de 0,464. Este factor constituye el punto más débil de la performance de Córdoba. Este factor está conformado 

por los ámbitos Ingresos, Gastos, Seguridad ciudadana y Calidad institucional. En todos los ámbitos Córdoba obtuvo 

valores por debajo del promedio nacional. Si bien los mismos se ubican entre la decimotercera y decimoctava posición, 

Seguridad Ciudadana (18°) se encuentra significativamente distanciada del promedio nacional; esto se explica por la 

proporción de delitos cada 1.000 habitantes y por la eficiencia del poder judicial. 
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 El ámbito que mejor comportamiento ha denotado se trata es Ingresos, con el puesto decimotercero en el ranking 

aunque empeoró en dos lugares respecto a 2010. En la variable Stock de Deuda pública provincial que incluye partidas 

tales como Deuda con el gobierno nacional, Fondo fiduciario infraestructura regional, Bancos, Deuda consolidada, etc., 

se ubica en el puesto diecisiete, aunque en los últimos dos años ha logrado escalar una posición. Mientras tanto, en 

Presión fiscal está en el puesto dieciocho. Este desempeño regular de las variables de Ingresos se ve parcialmente 

contrarrestada por la variable Autonomía fiscal que posiciona a Córdoba en el séptimo lugar en el ICP 2012 y que ha 

presentado un leve empobrecimiento en el último año (8°). Cabe destacar el bajo desempeño en los ámbitos Gastos 

(19°) y Seguridad Ciudadana (18°). A pesar de que el primero escaló dos posiciones desde 2010, su performance sigue 

siendo regular lo cual se explica principalmente por los bajos resultados en el porcentaje de Gastos en servicios de 

seguridad, sociales y económicos (18°). En el segundo, la mala performance en Delitos cada 1.000 habitantes (18°) y 

Eficiencia del Poder Judicial (17°) (la cual se mide por medio de la percepción de los empresarios sobre si la jurisdicción 

posee una justicia que responde eficientemente) explican el mal resultado del ámbito. Y finalmente la provincia de 

Córdoba tampoco sobresale por su Calidad de Gobierno, la cual es regular ubicándose en el puesto quince debido a la 

baja participación del ciudadano en elecciones nacionales (17°) y la pobre autonomía, transparencia y honestidad del 

gobierno cordobés. Esta última es una variable de percepción proveniente de una encuesta realizada a los empresarios 

acerca de estos aspectos de la administración provincial. 

Resumen Gobierno 

A destacar: mejoras en Gastos en servicios de seguridad, sociales y Económicos, en Autonomía fiscal y en Calidad 

de gobierno. 

A mejorar: delitos cada 1.000 habitantes, Eficiencia del poder judicial, Stock de deuda pública provincial, Apoyo 

del Gobierno Provincial a las Actividades Productivas, Presión fiscal. 

 

Factor Recursos Naturales y Medio Ambiente 

En lo concerniente a Recursos naturales y medio ambiente, la provincia de Córdoba obtiene una buena 

performance logrando el sexto lugar entre las provincias de la Argentina. El factor está conformado por Recursos 

agropecuarios, Recursos Mineros, Recursos energéticos no renovables, Atractivos turísticos, Medio ambiente 

autóctono y Gestión ambiental.  

La provincia obtuvo el segundo puesto en el ámbito Recursos agropecuarios, siendo superada solo por Buenos 

Aires. El cultivo de cereales y oleaginosas se concentra en la zona más fértil ubicada en el centro y el sur de la provincia. 

Entre los principales cultivos encontramos: trigo, maíz y soja. Estas praderas de clima templado se presentan adecuadas 

también para la producción de forrajes y oleaginosas. En los últimos años, en el norte de la provincia, se ha producido 

una importante expansión de la frontera agrícola que ha generado un gran aporte al crecimiento de la economía de 

esta región. Córdoba es la provincia con más riqueza silvoagropecuaria a nivel nacional y la quinta en existencia 

ganadera cada 100 hectáreas. Con relación a la explotación ganadera, esta se centra especialmente en la vacuna y 

ovina, la que se desarrolla principalmente en las regiones serranas y de la llanura oriental. En los valles de la zona 

serrana y en las llanuras semiáridas del oeste se cría ganado vacuno, equino, caprino, mular y ovino. 

Córdoba alcanza el sexto puesto en Atractivos turísticos
17

, siendo esta provincia una de las principales elegidas 

por los turistas. El turismo de estancia sobre las llanuras del sur ha ganado últimamente un lugar de importancia en 

la oferta turística provincial.  

Los ámbitos con peor performance son Ecología y medio ambiente (que incluye las variables Porcentaje de 

superficie cubierta con bosques nativos, deforestada y afectada por incendios en los últimos años y Gestión ambiental 

(considera Gasto público en ecología y medio ambiente por habitante, Porcentaje de hogares con acceso a recolección 

                                                                 
17 Se presentó hace poco un proyecto de ley de promoción y fomento agroindustrial y turístico para el norte y noroeste de Córdoba. La iniciativa tiene 
por objetivo “estimular el desarrollo económico” de los departamentos Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Totoral, Tulumba, Sobremonte, Río Seco, Pocho, 
San Alberto, San Javier, a través de en beneficios impositivos sobre determinadas actividades productivas y de prestación de servicios. 

http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laso/laso.shtml
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de residuos, Grado de conciencia por el ciudadano del medio ambiente y Existencia de mecanismos para lograr un 

cuidado eficiente del medio ambiente). En el primer caso Córdoba se ubica entre las cuatro peores provincias a nivel 

nacional (20°), mientras que en el segundo se ubica en el puesto diecinueve. No se le otorga relevancia a los 

mecanismos para lograr un cuidado eficiente del medio ambiente lo que va de la mano del escaso gasto público 

provincial en ecología y medio ambiente. La situación empeora para Córdoba cuando se tiene en cuenta que es una de 

las provincias más afectada por los incendios forestales (19°)
18

. Esto es explicado por los pastizales secos y que a causa 

de la acción del hombre (ya que prácticamente durante la época no llueve) estos se incendian provocando la quema de 

cientos de hectáreas. Córdoba es también una de las provincias de mayor deforestación (19°). Actualmente, el norte de 

Córdoba se vive una situación crítica en esta última variable a raíz del fenomenal desmonte del bosque nativo. Casi el 

40 por ciento de los bosques nativos que subsistían en 2004 en el norte y oeste de Córdoba ya no estaban en 2010. Vale 

la pena destacar que en 2005 Córdoba sancionó una ley que prohibía todos los desmontes la cual actualmente no se 

cumple
19

. Al centro y sur provincial no se registran bosques desde hace décadas, salvo en reductos muy pequeños, no 

más de 10 mil hectáreas en total.  

Se debe destacar de este Factor dos variaciones respecto a las mediciones de 2010. Primero, en Ecología y medio 

ambiente, a pesar de su pésima performance en el ICP 2012, logró ascender dos posiciones en relación a 2010; 

mientras que en Gestión ambiental llama la atención la pérdida en seis posiciones en tan solo dos años. 

En cuanto a Reservas de petróleo y de Gas natural comprobado per cápita, Córdoba se posiciona en un punto 

intermedio (11°). 

Resumen Recursos Naturales y Medio Ambiente 

A destacar: Densidad silvoagropecuaria, Existencia ganadera cada 100 hectáreas, Índice de turismo, hogares 

cercanos a basurales. 

A mejorar: Existencia de mecanismos para lograr un cuidado eficiente del medio ambiente, Grado de conciencia 

por el cuidado del medio ambiente, Gasto público provincial en Ecología y medio ambiente, Superficie deforestada, 

Superficie total afectada por incendios. 

 

Factor Infraestructura 

En el Factor Infraestructura, Córdoba muestra un rendimiento medio ubicándose en el noveno puesto de igual 

manera que en 2010. Entre los distintos ámbitos que comprenden el factor, la provincia tiene el mejor desempeño en 

Calidad e infraestructura de comunicación (7°), seguido por Infraestructura económica (8°) y finalmente, aunque no 

muy lejos, Infraestructura de vivienda (12°). En las distintas variables del Factor Infraestructura, en general, la provincia 

presenta un comportamiento aceptable en cada una de ellas. 

Si bien muestra un buen desempeño en el ámbito Infraestructura de comunicaciones (7°) (el cual tiene en cuenta 

la Teledensidad de líneas fijas, de líneas móviles, Parque de PC´s cada 100 habitante y Usuarios de internet cada 100 

habitantes) este es el único ámbito que no alcanza el promedio nacional.  

Dentro del ámbito Infraestructura de vivienda, sobresale el pésimo comportamiento de la variable Porcentajes de 

hogares con acceso a la Red de desagües cloacales. Córdoba está dentro de los cinco peores a nivel nacional. Solo el 

55,9% de la población está comprendido en este grupo, es decir, poco más de la mitad de la población posee un acceso 

a la red de desagües, cuando la media nacional es de 63,4%. Córdoba se destaca positivamente en la variable 

Hacinamiento logrando el puesto cuatro entre las provincias. Se debe resaltar la notable mejora en Porcentaje de 

hogares con acceso al agua de red en el que Córdoba logró pasar del puesto quince al diez en tan solo dos años. En 

cuanto al Hacinamiento y Acceso a internet cada 100 habitantes logró escalar dos posiciones.  

                                                                 
18 A pesar de que los datos del ICP 2012 corresponden a datos de 2005-2008, en estos últimos años también fue afectada por estos incendios. En 
2013 se estima 40.000 hectáreas quemadas, la mayoría de ellas en zonas de bosques y pastizales de las sierras de Córdoba. Los valles más afectados 
fueron tres: el de Punilla, el de Paravachasca y el de Calamuchita. 
19 Fuente: relevamiento del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba. 
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En cuanto a Infraestructura económica (8°), la variable Índice de conectividad posiciona a la provincia en el sexto 

lugar en el ranking y en relación a la Generación neta de energía eléctrica per cápita, la misma alcanza el noveno 

puesto. 

Resumen Infraestructura 

A destacar: mejora en Porcentaje de Hogares con acceso al agua de red, Hacinamiento, Teledensidad de líneas 

fijas cada 100 habitantes, Acceso a internet cada 100 habitantes, Índice de Conectividad.  

A mejorar: Porcentajes de hogares con acceso a la red de desagües. 

 

Factor Innovación, ciencia y tecnología 

En lo que respecta a Innovación, ciencia y tecnología, Córdoba se ubica en la sexta posición, obteniendo un valor 

de 0,330. Este desempeño se explica por los resultados obtenidos en los ámbitos Capacidad académica (4°) e 

Innovación Empresaria (4°). Asimismo, en Investigación Científico Técnica (11°) no logró alcanzar el promedio nacional, 

mientras que en Fondos para Innovación (20°) bajó cuatro posiciones respecto a 2010. 

En capacidad académica, logra un buen desempeño. Es la tercera provincia en Población ocupada de 20 años y 

más que completó el nivel universitario en disciplinas técnicas y séptima en personas dedicadas a I+D cada mil 

habitantes.  

Encuentra una posición media en los Recursos dedicados a actividad de ciencia y tecnología (14°) que unidos a los 

destinados a Gasto de I+D (11°) explican el desempeño medio del ámbito Investigación Científico Técnica.  

También se destaca la variable captada por la encuesta de percepción que se refiere al Grado de actualización 

tecnológica y Grado de incorporación de ciencia y tecnología en las etapas de producción y comercialización, las cuales 

resultan óptimas en Córdoba dejándola en cuarto lugar en el ámbito Innovación empresaria.  

Es notable el mal desempeño de la provincia en lo referente a Fondos para innovación. Resulta ser muy bajo el 

grado de acceso a fondos para el desarrollo de proyectos de innovación, por lo que Córdoba queda muy por detrás en 

el ranking de las provincias con el puesto número veinte. Tuvo una caída de cuatro posiciones entre las mediciones de 

2010 y 2012. 

Resumen Innovación, ciencia y tecnología 

A destacar: Población ocupada de 20 Años y más que completó el nivel universitario en disciplinas técnicas, 

Personas dedicadas a I+D cada 1.000 Habitantes, Grado de actualización tecnológica y Grado de incorporación de 

ciencia y tecnología en las etapas de producción y comercialización. 

A mejorar: grado de acceso a fondos para el desarrollo de proyectos de innovación, Gasto en actividades de I+D 

(cada 1.000 habitantes), Gastos en actividades ciencia y tecnología (miles de pesos cada 1.000 habitantes) 

 

Factor Resultados Económicos 

Los Resultados Económicos de Córdoba (10°) registran un ascenso de seis puesto en relación al año 2010. Los 

mejores resultados de la jurisdicción se obtuvieron en Estructura Productiva (5°), Exportaciones (6°) y Producción (7°). 

En los restantes ámbitos, el desempeño de Córdoba fue regular, por ejemplo en Nivel de Vida (11°), y malo, tales son 

los casos de Perspectivas de Desarrollo (17°) que cayó cinco posiciones e Inversión (20°), a pesar de subir un puesto. 

El ámbito nivel de vida (11°) se ve influenciado principalmente por el ingreso medio mensual individual (8°), así 

también como por el coeficiente de Gini (2°). Sin embargo, Córdoba presenta una alta Tasa de Desocupación, la misma 

está en el puesto diecinueve siendo esta de 7,26%.  

La provincia de Córdoba, en cuanto a la inversión real directa pública per cápita se ubica en el puesto veinte. En lo 

que se refiere a exportaciones (6°), Córdoba presenta elevadas ventajas relativas que presenta en el sector 
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agropecuario y en la industria alimenticia, superando el promedio nacional. Su estructura productiva está poco 

concentrada lo que se evidencia en su posición quinta en el ranking en relación al Índice de Concentración Económica. 

Las Perspectivas de Desarrollo Futuro son bajas, Córdoba se ubica en la posición diecisiete. Esta variable incluye 

las expectativas de los agentes económicos las cuales son un factor influyente en la toma de decisiones sobre futuras 

inversiones, nuevas actividades, ampliación de plantas productivas, entre otros. Por último, es la octava posición con 

mayor producto bruto geográfico per cápita.  

Resumen Resultados Económicos 

A destacar: producto bruto geográfico per cápita, Exportaciones per cápita, Coeficiente de Gini, Concentración 

Económica. 

A mejorar: Perspectivas de Desarrollo Futuro, Tasa de Desocupación, Inversión Pública Per Cápita. 
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Cuadro 7: Factores, ámbitos e indicadores. Posición de Córdoba en el ICP 2012 

FACTOR/Ámbito/Variable Puesto 
Valor 

absoluto 

Córdoba 8  

FACTOR PERSONA 6  

Educación 1  

% de respuestas correctas en ONE-Lengua realizado a 3º, 6º y 9º del EGB y 3º del Polimodal
20

 7 76,7 

% de respuestas correctas en ONE-Matemática realizado a 3º, 6º y 9º del EGB y 3º del Polimodal 7 66,9 

Personas matriculadas en Educación Media Polimodal por habitantes entre 15 y 19 años (%) 14 39,3 

Personas con Educación Superior completa por habitantes mayor de 23 años (%) 3 20,4 

Trabajo 2  

Tasa de actividad (%) 4 46,9 

Índice de escolaridad de los trabajadores
21

 5 4,7 

Salud 3  

Años potenciales de vida perdidos (años)
22

 14 1.114,4 

Camas hospitalarias cada 1.000 habitantes 12 2,1 

Médicos cada 1.000 habitantes 2 6,4 

Población no cubierta con obra social o plan médico (%) 8 29,5 

Tasa de mortalidad por causas externas (%)
23

 3 41,7 

Indigencia 8  

Tasa de indigencia (%) 7 6,6 

Compromiso ético y moral 4  

Compromiso ético y moral de los ciudadanos 4 4,2 

FACTOR EMPRESA 7  

Productividad 9  

Productividad media del trabajo
24

 8 25.550,0 

Crecimiento promedio de la productividad media del trabajo (últimas dos tasas disponibles) (%) 9 0,1 

Sistema Financiero 10  

Cantidad de entidades financieras cada 10.000 habitantes 8 1,3 

Depósitos bancarios de los sectores público y privado no financiero per cápita (en miles de pesos) 8 6,2 

Préstamos bancarios al sector privado no financiero per cápita (en miles de pesos) 19 0,9 

Cantidad de Empresas 4  

Cantidad de empresas registradas cada 1.000 habitantes 4 16,8 

Calidad de Empresas 9  

Nivel de Competencia en los mercados 5 5,5 

Nivel profesional de los mandos gerenciales 4 5,1 

Importancia que se le da a la capacitación de personal 9 4,8 

Existencia de mercados potenciales para el desarrollo de nuevas actividades 19 5,0 

FACTOR GOBIERNO 19  

                                                                 
20 El Operativo Nacional de Evaluación, tiene como objetivo dar cuenta del desempeño de los alumnos en las asignaturas lengua, matemática, ciencias 
sociales y ciencias naturales en distintas etapas de su trayectoria educativa. Se lleva a cabo  cada 2 o 3 años y habitualmente tiene carácter muestral, 

aunque para 2010 se realizará la toma censal de finalización de secundaria. 
21 Para el cálculo de dicho índice, se consideran los datos de la variable “máximo nivel de instrucción alcanzado” obtenidos de la EPH la cual está 
compuesta de siete categorías. El indicador tiene un rango de variación entre 1 y 7 y los extremos indican respectivamente que toda la población de 
la provincia se encuentran sin instrucción o que toda posee instrucción universitaria completa. 
22 Esta cifra es la suma, en todas las personas que fallecen por accidentes de trabajo, de tráfico, etc, de los años que habrían vivido si se hubieran 
cumplido las esperanzas de vida normales que poseían. Por su método de cálculo penaliza las muertes ocurridas en edades más tempranas, 
basándose en la idea de que cuanto más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida. 
23 Incluye muertes por accidente, por suicidios y por homicidios. 
24 PBG en pesos constantes de 1993/Fuerza de trabajo ocupada 
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Ingresos 13  

Presión fiscal por Impuesto a los Ingresos Brutos
25

 18 0,3 

Stock de deuda pública provincial per cápita (miles de pesos) 17 2.948,9 

Autonomía fiscal
26

 7 54,6 

Gasto 18  

Gasto público económico y social como proporción del gasto total (%) 17 69,7 

Calidad de los servicios brindados por el gobierno 14 3,7 

Apoyo del gobierno provincial a las actividades productivas 19 3,8 

Seguridad Ciudadana 18  

Delitos cada 1.000 habitantes 18 44,2 

Eficiencia del Poder Judicial 16 3,3 

Calidad Institucional 15  

Participación ciudadana en elecciones nacionales (%) 15 74,8 

Calidad del gobierno en lo que se refiere a su autonomía, honestidad y transparencia 14 3,6 

FACTOR RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 6  

Recursos Agropecuarios 2  

Densidad silvoagropecuaria (% superficie implantada) 1 44,2 

Existencias ganaderas cada 100 hectáreas 5 39,5 

Recursos Mineros 9  

Valor de la producción mineral por habitante (en $ de 1992) 9 66,1 

Recursos Energéticos No Renovables 11  

Reservas comprobadas de gas natural por habitante 11 0,0 

Reservas comprobadas de petróleo por habitante 11 0,0 

Atractivos Turísticos 6  

Índice de turismo
27

 6 0,6 

Medio Ambiente Autóctono 20  

% Superficie cubierta con bosques nativos
28

 12 5,7 

% Superficie deforestada en los últimos años
29

 19 0,6 

% Superficie afectada por incendios en los últimos años 19 0,2 

Gestión Ambiental 19  

Gasto público en ecología y medio ambiente por habitante (en $ de 2001) 18 3,9 

Hogares que se encuentran cerca de basurales (%) 4 0,0 

Grado de conciencia por el cuidado del medio ambiente 19 3,7 

Existencia de mecanismos para lograr un cuidado eficiente del medio ambiente 20 3,7 

FACTOR INFRAESTRUCTURA 9  

Infraestructura Económica 8  

Índice de Conectividad
30

 6 0,3 

Generación neta de energía eléctrica per cápita (MWh)
31

 9 0,4 

Infraestructura de Comunicaciones 7  

                                                                 
25 Ingresos Brutos/Ingresos Totales 
26 Ingresos propios/Ingresos totales 
27 Promedio de ofertas de plazas y productos turísticos (considerándose una ponderación de 0,5 para cada variable) 
28 Datos correspondientes a 2006 
29 Datos correspondientes al periodo 2002-2006. 
30 A partir de información sobre la red de caminos pavimentados (nacionales y provinciales), número de terminales aeroportuarias y cantidad de 
pasajeros, y número de terminales portuarias y movimiento total de mercadería, se construyen tres variables estandarizadas, (vial, aeroportuaria y 
portuaria), que luego se combinan para obtener el indicador sintético Índice de Conectividad. Este efectúa una ponderación de 0,25 para las variables 
infraestructura aeroportuaria Per cápita e infraestructura portuaria/PBG y una ponderación de 0,5 para la red de caminos. 
31 Generación de energía eléctrica neta del consumo 
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Teledensidad de líneas fijas cada 100 habitantes 6 24,2 

Teledensidad de líneas móviles cada 100 habitantes 7 99,8 

Parque de PC cada 100 habitantes 9 38,3 

Usuarios de Internet cada 100 habitantes 6 13,4 

Infraestructura de Vivienda 12  

Hogares con acceso al agua de red (%) 10 99,8 

Hogares con acceso a la red de desagües (%) 19 55,9 

Hacinamiento (%) 4 3,8 

Calidad de la Infraestructura 7  

Calidad de la Infraestructura para el desarrollo de nuevas inversiones 7 4,5 

FACTOR INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA 6  

Capacidad Académica 4  

Personas dedicadas a Investigación y desarrollo, equivalentes a jornada completa cada 1.000 
habitantes 

7 1,5 

Población ocupada de 20 años o más que completó el nivel universitario en disciplinas técnicas (%) 3 3,0 

Investigación Científico Técnica 11  

Gasto en actividades científicas y tecnológicas cada 1.000 habitantes ($) 11 124.185,4 

Gasto en actividades de investigación y desarrollo cada 1.000 habitantes ($) 14 112.975,6 

Innovación Empresaria 4  

Grado de actualización tecnológica (renovación en maquinarias, equipos y procesos productivos) 5 4,8 

Grado de incorporación de ciencia y tecnología en las etapas de producción y comercialización 5 4,6 

Fondos para Innovación 20  

Grado de acceso a fondos para el desarrollo de proyectos de innovación 20 3,7 

FACTOR RESULTADOS ECONÓMICOS 10  

Nivel de Vida 11  

Ingreso medio mensual individual ($) 8 2.726,3 

Distribución del ingreso (Coeficiente de Gini) 2 0,4 

Tasa de desempleo (%) 19 7,3 

Inversión 20  

Inversión real directa pública por habitante ($) 20 531,1 

Exportaciones 6  

Exportaciones per cápita (promedio últimos años) (US$) 6 1.857,5 

Producción 7  

PBG per cápita ($) 8 10.991,7 

Tasa de crecimiento promedio del PBG per cápita (últimas dos tasas disponibles)
32

 9 0,0 

Estructura Productiva 5  

Índice de Concentración Productiva
33

 5 1,0 

Perspectivas de Desarrollo 17  

Perspectivas de desarrollo futuro 17 4,7 

Nota: *Los nombres de las variables en letra cursiva indican que se han obtenido a partir de la encuesta de percepción, cuyas respuestas se evalúan 

mediante una escala del 1 al 7. Cuanto más cercano es a 1 el índice la variable presenta un mejor desempeño. 

                                                                 
32 Correspondiente al periodo 2009-2011 
33 Cuanto más cercano a cero esté el valor del índice, menos concentrada estará la provincia bajo estudio. Para su construcción se consideró como 
distintas las 15 actividades que surgen de la apertura por sectores del cálculo del PBG provincial. 
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Cuadro 8: Tasa de actividad por departamento. Provincia de Córdoba. 

Departamento Tasa de Actividad 

Calamuchita 63,67% 
Capital 68,07% 
Colón 65,67% 

Cruz del Eje 50,40% 
General Roca 63,60% 

General San Martín 68,02% 
Ischilín 53,96% 

Juárez Celman 64,01% 
Marco Juárez 62,63% 

Minas 41,72% 
Pocho 47,52% 

Presidente Roque Sáenz Peña 61,99% 
Punilla 64,22% 

Río Cuarto 64,10% 
Río Primero 59,90% 

Río Seco 52,91% 
Río Segundo 61,99% 
San Alberto 56,42% 
San Javier 58,69% 
San Justo 66,09% 

Santa María 61,45% 
Sobremonte 52,92% 

Tercero Arriba 62,08% 
Totoral 59,44% 

Tulumba 51,82% 
Unión 62,15% 

Fuente: IIE sobre la base de datos Redatam 2010. 

Cuadro 9: Porcentaje de la población que cuenta al menos con un indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas por 

departamento. Provincia de Córdoba. 

Departamento Al menos una NBI 

Calamuchita 7,77% 
Capital 5,76% 
Colón 7,81% 

Cruz del Eje 14,69% 
General Roca 6,83% 

General San Martín 4,64% 
Ischilín 9,88% 

Juárez Celman 5,12% 
Marcos Juárez 3,32% 

Minas 22,41% 
Pocho 24,83% 

Presidente Roque Sáenz Peña 4,52% 
Punilla 5,66% 

Río Cuarto 4,53% 
Río Primero 8,86% 

Río Seco 14,61% 
Río Segundo 4,67% 
San Alberto 13,59% 
San Javier 10,05% 
San Justo 4,25% 

Santa María 8,19% 
Sobremonte 14,11% 

Tercero Arriba 3,33% 
Totoral 9,79% 

Tulumba 14,15% 
Unión 4,71% 

Provincia de Córdoba 6,00% 

Fuente: IIE sobre la base de datos Redatam 2010. 
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Cuadro 10: Ranking de tasas de desocupación. Provincias de la República Argentina
34

. 

Posición Provincia Tasa de Desempleo 

1 Salta 10,19% 
2 Catamarca 9,77% 
3 Entre Ríos 8,66% 
4 Buenos Aires 8,36% 
5 Santa Fe 7,59% 
6 Córdoba 7,26% 
7 Neuquén 7,02% 
8 Sgo del Estero 6,97% 
9 Tierra del Fuego 6,19% 

10 CABA 5,89% 
11 San Juan 5,58% 
12 Jujuy 5,12% 
13 Corrientes 5,09% 
14 Chubut 4,82% 
15 La Rioja 4,82% 
16 Mendoza 4,35% 
17 Tucumán 3,93% 
18 Río Negro 3,70% 
19 Chaco 3,01% 
20 La Pampa 3,01% 
21 Misiones 2,69% 
22 Santa Cruz 2,25% 
23 Formosa 2,16% 
24 San Luis 1,89% 

Fuente: Fuente: IIE sobre la base de Indec. 

                                                                 
34 Los datos fueron extraídos y procesados a partir de la EPH. 4° Trimestre 2013 


