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Introducción
 En el marco de la vinculación 
entre la Unión Industrial de Santiago del 
Estero (UISDE) y la facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad Católica de San-
tiago del Estero (FCEc-UCSE) se está llevan-
do a cabo la elaboración de indicadores del 
tipo estructurales y dinámicos, del sector 
industrial de la provincia de Santiago del 
Estero.

 Este estudio se lleva a cabo 
en el ámbito del Área de Investigación y 
Desarrollo Científico de FCEc-UCSE, con el 
concurso de profesionales investigadores y 
docentes de la facultad, y personal técnico 
designado por UISDE.

 El objetivo principal y general 
del proyecto es el de fortalecer el área de 
estudios sectoriales de UISDE, a partir de la 
consolidación de un sistema de información 
provincial del sector industrial, con el fin de
dotarla de los instrumentos necesarios para 
la elaboración de análisis, estudios y 
propuestas para la aplicación de políticas 
industriales, como así también para la medi-
ción del impacto de las mismas.

 La ejecución de los principa-
les objetivos del proyecto apunta a:
• Definir un sistema consistente de actuali-
zación de estadísticas industriales de la 

provincia de Santiago del estero,
• Generar indicadores que midan el desem-
peño sectorial de la actividad económica en 
el corto plazo, en la forma de indicadores 
mensuales y trimestrales.
 Los indicadores buscan 
explicar los ciclos de la actividad industrial 
provincial utilizando la mayor información 
posible para cubrir un porcentaje importante 
de ramas de actividad industrial. Esto impli-
ca robustez en su cálculo. Se prioriza el uso 
de variables expresadas en volumen físico y 
para el caso de variables expresadas en 
pesos, los indicadores se construyen a partir 
de series deflactadas por un índice de 
precios al consumidor representativo de la 
inflación provincial. Se define como base al 
año 2010.
 
 En este primer informe de 
avance presentamos el Índice de Produc-
ción Industrial de Santiago del Estero, 
(IPI-SGO), en la versión actualizada a diciem-
bre de 2017. Conjuntamente se agregan los 
indicadores de empleo y remuneraciones del 
sector, y el indicador de financiamiento ban-
cario, ambos actualizados a diciembre de 
2017. Adicionalmente se aborda un primer 
análisis de competitividad de los sectores 
Alimenticio y Textil, de la provincia.
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Índice de Producción Industrial
de Santiago del Estero (IPI-SGO) 

 Existen varias maneras de 
medir el ritmo de actividad de la industria, 
algunas directas y otras indirectas. Una 
manera directa consiste en sumar el valor de 
las producciones de cada rama de actividad 
industrial para un momento del tiempo, men-
sual, trimestral o anual. El valor resulta de mul-
tiplicar el volumen producido de cada tipo de 
producto por su precio vigente, en un periodo 
dado de tiempo. Según el uso de la informa-
ción, los precios pueden ser los denominados 
“básicos” o “de productor”. La suma de valores 
implica disponer de un gran volumen de infor-
mación, dada la variedad de productos indus-
triales y la heterogeneidad de mercados abas-
tecidos. De manera indirecta, una de las 
formas más utilizadas y rápidas, consiste en 
medir el consumo de insumos o materias 
primas clave, entre los que se destacan (por su 
disponibilidad de información) la utilización de 
las fuentes de energía: eléctrica y gas. Esta 
alternativa ofrece la ventaja de ser insumos en 
todos los procesos de industrialización, con 
coeficientes técnicos insumo producto esta-
bles en el mediano plazo.

 Por ello para conocer el ritmo 
de la producción industrial provincial, se elabo-
ra un índice agregando indicadores de consu-
mo energético por ramas de actividad, las que 
son ponderadas por su participación en el 
Producto Industrial del año 2004, base de 
estimación de las cuentas económicas pro-
vinciales. Para el caso de que las ramas de 
actividad utilicen ambas fuentes de energía, 
los indicadores se homogenizan mediante la 
conversión de las magnitudes energéticas 
expresadas en kw/h y m3 a Tep (unidades 
técnicas de petróleo). Este procedimiento 
permite neutralizar la especialización y los 
cambios en ambos consumos en un mismo 
proceso industrial, producto del abaratamiento 
de un insumo en términos del otro. 

 La periodicidad del índice es 
mensual, y el periodo bajo análisis está com-
prendido entre el mes de Enero de 2007 y el de 
Diciembre de 2017. Es un indicador de actuali-
zación continua.
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Comportamiento del índice en el año 2017
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¹ Existen fuentes de energías alternativas a las dos mencionadas previamente. Quizás la más importante es el fuel oil. Pero su difusión en el sector industrial de la provincia es marginal; quizás del 
2 o 3%.

IPI SGO
Variacion 

interanual

Variacion 
interanual 
acumulada

Variación 
respecto al 

mes anterior

dic-16 109,02 -17,1% -16,1% 2,1%
ene-17 101,95 -38,9% -14,6% 2,2%
feb-17 107,94 -1,8% -9,4% 2,2%
mar-17 99,14 -14,6% -7,2% 2,1%
abr-17 78,71 -3,9% -6,7% 1,7%
may-17 127,83 -2,0% -3,8% 1,1%
jun-17 114,77 -4,7% 0,5% 0,5%
jul-17 75,59 6,2% -0,7% -0,2%

ago-17 132,32 25,3% 0,7% -0,7%
sep-17 111,33 -9,7% 2,7% -0,8%
oct-17 119,48 9,4% 3,0% -0,9%
nov-17 120,29 20,7% 6,2% -1,1%
dic-17 83,73 5,2% 3,6% -1,0%

Fuente: UISDE-UCSE en base a datos de Ministerio de Energía y Entes Reguladores
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 El sector industrial provincial venia de registrar la mayor caída de actividad en el 
año 2016 (-16,1%). En el año 2017 logró un crecimiento del 3,6% pero no termina de consolidar 
una tendencia de crecimiento positivo ya que las variaciones mensuales se tornaron en negativas 
desde el mes de Julio en adelante. Este dato pone en alerta al desarrollo de la economía santia-
gueña ya que, entre otras dimensiones, el sector industrial es el que permite mejorar sostenida-
mente la productividad a largo plazo. 

Tabla N° 2: Índice de Producción Industrial. (IPI-SGO). 

Gráfico N° 1: IPI-SGO. Evolución y Variación Interanual



El desempeño sectorial de la industria

 En el contexto de crecimiento 
manifiesto producido en el año 2017, el com-
portamiento por rama de actividad industrial 
resultó dispar. La industria química, que 
presenta baja diversificación productiva, 
impulsó al crecimiento del conjunto de la 
industria local, registrando el 15,2% anual, des-
tacándose la producción de biocombustibles y 
sus subproductos. De todos modos, dicha 
rama de actividad, no alcanzó a recuperar los 
niveles productivos registrados en el año 

2015. (ver Tabla N°3). Acompañó en el creci-
miento, la producción de insumos para cons-
trucción, sobresaliendo la elaboración de cerá-
micos refractarios portantes, la que dió 
respuesta al incremento de demanda origina-
do por la intensificación de construcciones 
privadas y públicas. El resto de las ramas de 
actividad registraron crecimientos moderados, 
y en algunos casos negativos, destacándose, 
que ninguna rama de actividad alcanzó los 
niveles productivos de 2015.

infoUISDE
MAYO 2018

El desempeño sectorial de la industria

06

Fuente: UISDE-UCSE

Tabla N° 3: Indicadores de producción por rama industrial. 
Santiago del Estero



Comparación entre el estimador de actividad
industrial nacional (EMI-ARG) y el IPI-SGO

 Resulta interesante analizar el 
comportamiento de “la industria provincial” 
respecto del comportamiento registrado en 
las mediciones nacionales del sector, realiza-
das por el INDEC y que se muestran en el EMI.
El Estimador Mensual Industrial (EMI) es un 
indicador de coyuntura que mide la evolución 
de la producción industrial con periodicidad 
mensual. Las fuentes de información son 
empresas, cámaras empresarias y organis-
mos públicos. Se elaboran números índices de 
cada uno de los rubros industriales y del nivel 
general que reflejan la evolución de la produc-
ción industrial en términos de volumen físico. 

 La variación interanual del 
índice nacional (EMI-ARG) nos muestra un 
comportamiento, en el periodo junio 2008 a 
diciembre 2017, con similitudes al del índice 
provincial (IPI-SGO). Las expansiones y con-
tracciones muestran concordancia de tiempo 
y amplitud, aunque se destaca una mayor 
variabilidad en el índice provincial, dado que 
este ultimo está compuesto por una menor 
variedad de actividades industriales, por lo que 
los movimientos de las industrias locales 
impactan en el indice de manera determinante.

Tabla N° 4: Variación Interanual acumulada. Gráfico N° 2: EMI-ARG vs IPI-SGO
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La variación interanual acumulada, indica que en el año 2017 el crecimiento del EMI-ARG alcanzó 
un 1,8% y el IPI-SGO un 3,6%.



Empleo en el sector industrial.

 El nivel de empleo es una varia-
ble que refleja la evolución productiva de una 
provincia o región, desde la participación del 
factor trabajo en la función de producción 
agregada de la jurisdicción. Es por ello que la 
observación y análisis tanto de la cantidad de 
puestos de trabajo como de su estructura nos 
dan indicios de la tendencia que tendrá la acti-
vidad productiva. Asimismo es de interés 
conocer la estructura del empleo por rama de 
actividad industrial, y la remuneración prome-
dio que reciben los mismos, tanto en términos 
corrientes como reales.

 Para ello se analizará la evolu-
ción de los puestos de trabajo ocupados por 
asalariados registrados en el sector industrial, 
en la provincia de Santiago del Estero desde 
Enero de 2007 hasta noviembre de 2017, 
poniendo especial énfasis en el último año.
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Puestos de trabajo ocupado por asalariados
registrados
 En el año 2017 los puestos de 
trabajo ocupados por asalariados registraron, 
en la industria, crecieron el 4,2%, con un com-
portamiento disímil en las ramas de actividad 
que la componen. Todos los sectores de la 
actividad privada crecieron el 3,8%. El empleo 
industrial se recuperó, en promedio, más que 

la producción del sector, que lo hizo en un 
3,6%, en el 2017. Un coeficiente de elasticidad 
empleo-producto mayor a 1, da cuenta de un 
sector con predominancia del modelo empleo 
intensivo, o de bajo desarrollo tecnológico en 
los procesos productivos.
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RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 2016 2017 Variacion %

Total sectores 51.872 53.862 3,8%

Industria manufacturera 5.582 5.818 4,2%

Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos 333 342 2,7%
Preparación de frutas, hortalizas y legumbres 125 118 -5,2%
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 106 121 14,5%
Elaboración de productos lácteos 105 102 -2,9%
Elaboración de productos de molinería 36 37 0,7%
Elaboración de productos alimen�cios n.c.p. 898 935 4,1%
Elaboración de alimentos preparados para animales 21 11 -47,6%
Elaboración de bebidas 441 429 -2,6%
Fabricación  de hilados y  tejidos, acabado de productos tex�les 429 449 4,6%
Fabricación de productos tex�les n.c.p. 961 867 -9,7%
Confección de prendas de ves�r, excepto prendas de piel 33 23 -31,6%
Cur�do y fabricación de ar�culos de marroquinería y talabartería 46 49 6,9%
Fabricación de calzado y de sus partes 20 21 5,4%
Aserrado y cepillado de madera 33 41 23,3%
Fabricación de productos de madera 26 74 181,6%
Impresión y servicios relacionados con la impresión 262 249 -5,1%
Fabricación de sustancias químicas básicas 247 234 -5,4%
Fabricación de productos químicos n.c.p. 13 24 83,3%
Fabricación de productos farmaceú�cos 32 21 -33,8%
Fabricación de productos de plás�co 56 66 18,7%
Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 827 1.116 34,9%
Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos 184 157 -14,9%
Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; 18 20 8,7%
Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos 26 28 6,1%
Fabricación de acumuladores,  pilas y baterías primarias 17 17 -1,4%
Fabricación de maquinaria y equipo de uso general 30 30 -0,6%
Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial 38 59 54,0%
Fabricación de partes, piezas para vehículos automotores 38 30 -20,4%
Fabricación de muebles y colchones 89 82 -8,1%
Industrias manufactureras n.c.p. 43 20 -54,1%
Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo 19 23 17,4%

Fuente: Ministerio de Trabajo de la Nación

Tabla N° 5: Asalariados registrados según rama de actividad industrial. Santiago del Estero 
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Fuente: UISDE-UCSE, en base a datos de Ministerio de Trabajo de la Nacion.

RAMAS DE ACTIVIDAD 2007 2017 Variación

 Alimentos y bebidas 1.506 2.143 42,3%

 Productos textiles 634 1.322 108,5%

 Cuero y calzado 106 74 -30,5%

 Madera 88 128 46,2%

 Edición 320 312 -2,6%

 Productos químicos 86 286 234,5%

 Otros minerales no metálicos 1.203 1.111 -7,6%

 Muebles 102 95 -7,1%

INDUSTRIA MANUFACTURERA 4.120 5.881 42,7%
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Tabla N° 6 y Gráfico 3: Asalariados registrados. Santiago del Estero
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Gráfico N° 4: Asalariados registrados en la industria. Variación Interanual

 La variación interanual del índice de empleo industrial (asalariados registrados) 
nos muestra una fuerte variabilidad, aunque menor a la del IPI-SGO. (grafico de la derecha), deno-
tando cierta estabilidad del empleo en el sector, a pesar de los fuertes ajustes en los niveles 
productivos en el periodo 2007-2017.

 El contexto donde se producen los fenómenos laborales en la industria, muestra 
una tasa de crecimiento del empleo registrado provincial del 1,9%, la tasa de desocupación con 
tendencia decreciente y la tasa de actividad superando el 40%, durante el año 2017. Todos los 
parámetros de empleo indican un mercado de trabajo en expansión.



 La tasa de actividad indica qué 
parte de la población se encuentra participan-
do activamente en el mercado de trabajo y 
permite separar a la población en dos subcon-
juntos: la población activa y la población inac-
tiva. Se trata de un indicador de la oferta de 
trabajo por habitante, que sintetiza un vasto 
conjunto de conductas y estructuras 
socio-económicas. 

 La urbanización, la creciente 
incorporación de la mujer al mercado de traba-
jo, la especialización productiva, la reducción 

en la duración en la jornada de trabajo, la crea-
ción de empleos flexibles o de tiempo parcial, 
la creciente conformación de mercados con-
solidados y el abatimiento de la tasa de morta-
lidad infantil tienden a generar un alza secular 
en la tasa de actividad.
  Por el contrario, la implantación 
de seguros sociales por muerte y sobrevida, la 
reducción en la tasa de fertilidad, el aumento 
en la esperanza de vida, el incremento de la 
duración del ciclo educativo y de escolaridad y 
la tendencia a la rigidez en los contratos de 
trabajo, tienden a actuar en sentido inverso.
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Gráfico N° 5: Tasas de desempleo y actividad. Aglomerado Santiago del Estero – La Banda
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Remuneraciones en el sector industrial

 Las remuneraciones efectiviza-
das en el sector permitieron un crecimiento en 
el poder de compra de los asalariados registra-
dos en la industria del orden del 15,6% al consi-
derar el intervalo 2008-2017. Las remuneracio-
nes del sector industrial son las segundas más 

altas entre las de los sectores productores de 
bienes de la provincia. Su valor promedio de $ 
17.595 en el año 2017 es 5% superior al valor 
promedio de todas las remuneraciones regis-
tradas en todos los sectores de actividad eco-
nómica.

 Al considerar el periodo 
2007-2017, se observa estabilidad en las 
remuneraciones reales del sector, que respon-

de más a ajustes vía convenios colectivos de 
trabajo, que a retribución a la productividad del 
factor.

Remuneración 
promedio de los 

asalariados 
registrados del 

sector privado ($ 
corrientes)

Variacion 
Interanual (en 

%)

Remuneración 
promedio de 

losasalariados 
registrados del 

sector privado ($ 
constantes 
2017=100)

Variacion 
Interanual (en 

%)

2008 1.826 25,9% 15.221 -1,1%
2009 2.134 16,8% 15.585 2,4%
2010 2.742 28,5% 16.196 3,9%
2011 3.767 37,4% 17.771 9,7%
2012 4.842 28,5% 18.454 3,8%
2013 6.100 26,0% 18.677 1,2%
2014 8.001 31,2% 17.653 -5,5%
2015 10.426 30,3% 18.133 2,7%
2016 14.025 34,5% 17.586 -3,0%
2017 17.595 25,5% 17.594 0,0%

Variacion 
en el 

periodo 
2008/2017

863,3% 15,6%

 -
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Gráfico N° 6: Remuneraciones  nominales y reales en el sector industrial. Santiago del Estero 

Tabla N° 7: Remuneraciones de asalariados registrados en la actividad industrial.
Santiago del Estero 
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Productividad del factor trabajo

 Este indicador surge de relacio-
nar la cantidad de producto obtenida con una 
dotación de trabajadores incorporados en el 
proceso productivo, en un contexto de stock 
de capital fijo y una dada tecnología. Para el 
caso de la industria provincial, se ha generado 
un indicador que refleja la productividad media 
por trabajador, identificado con un puesto de 
trabajo ocupado por asalariado registrado. 

 Para el periodo 2007/2017 la 
tendencia de la productividad de este factor es 

suavemente creciente, lo que puede deberse a 
la incorporación de nuevas tecnologías 
productivas y a una mayor capacitación del 
factor trabajo. Este argumento se refleja en el 
cambio de nivel del indicador producido por la 
incorporación de nuevos establecimientos 
industriales en la provincia, a instancias de la 
ley de promoción industrial, promulgada en el 
año 2005 y cuyos efectos se potenciaron fuer-
temente a partir del año 2008.
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Gráfico N° 7: Índice de Productividad laboral en la industria.
Santiago del Estero 
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 Es interesante observar la rela-
ción de mediano plazo entre las remuneracio-
nes reales de los asalariados registrados del 
sector industrial y el indicador de productivi-
dad del factor trabajo del sector. Es de esperar 
que las remuneraciones reales internalicen los 
cambios en la productividad del factor, fenó-
meno que se observa para el caso del sector 

industrial de Santiago del Estero pero que 
registra una menor correlación a la esperada. 
El coeficiente de correlación entre ambas 
variables es del 59%. Las tendencias en el 
periodo 2007-2017 son ambas ascendentes, 
pero con mayor magnitud en las remuneracio-
nes reales
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Gráfico N° 8: Productividad laboral y remuneraciones reales en la industria 
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Financiamiento bancario al sector
industrial provincial

 El financiamiento de la activi-
dad industrial por parte de los bancos comer-
ciales radicados en la provincia alcanzó un 
promedio de 233,7 millones de pesos corrien-
tes, en el año 2017. El crecimiento respecto de 
2016 fue del 58%. En moneda constante el 
crédito a la industria creció el 14%.

 Las ramas de actividad de 
Alimentos y Bebidas y Textiles fueron las que 
más recurrieron al financiamiento bancario en 
el año 2017, representando ambas el 44% del 
financiamiento al sector.

ACTIVIDAD 2015 2016 2017
Variación 

2017 vs 2016

Todos los sectores 4.610.314 6.697.513 9.575.553 43,0%

Industria manufacturera 111.348 147.924 233.763 58,0%

Alimenticios y bebidas 31.664 39.439 76.783 94,7%
Textiles 9.611 11.249 26.543 136,0%

Cuero y calzado 3.561 8.687 13.457 54,9%
 Maquinaria y equipo 21.445 21.205 28.643 35,1%
 Equipo de transporte 4.010 4.104 4.520 10,1%

 Madera 1.416 1.691 1.973 16,6%
Edición e impresión 930 1.883 3.340 77,4%

 Minerales no metálicos 4.343 8.573 8.383 -2,2%
Muebles y colchones 4.992 9.174 9.744 6,2%
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Tabla N° 8: Saldos de préstamos bancarios por rama de actividad.
Santiago del Estero

Gráfico N° 9: Índice de saldos de préstamos bancarios al sector industrial.
Santiago del Estero
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 El fuerte crecimiento en la asis-
tencia financiera al sector, no modificó sustan-
cialmente la media de participación de los 
préstamos a la industria respecto del total de 
financiamiento otorgado en bancos comercia-
les de la plaza local. La participación del 
sector industrial se mantuvo alrededor del 
histórico 2%.

 Esta baja participación en las 
carteras bancarias se debe más bien a un 
problema en la demanda de fondos que en la 
oferta de fondos prestables de las entidades 
financieras locales. En la Tabla siguiente se 
observa que la capacidad prestable no aplica-
da de la banca local representa más de 50 
veces el financiamiento actual al sector indus-
trial.

Fuente: BCRA

Tabla N° 9: Estructura sectorial de préstamos bancarios otorgados.
Santiago del Estero

Tabla N° 10: Capacidad Prestable No Aplicada. Santiago del Estero
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 Uno de los obstáculos en la 
formalización de la demanda de financiamien-
to bancario estaría en los altos costos finan-
cieros que registran las operaciones “locales”. 

Comparativamente a otras plazas, los présta-
mos concedidos a la industria local son sensi-
blemente más costosos.

 Lo que resulta interesante en el 
proceso de financiamiento observado, es que 
la asistencia crediticia anticipa en el tiempo al 
ciclo industrial, tal como se puede observar al 

superponer gráficamente las variaciones inte-
ranuales del índice de producción industrial y 
el índice de financiamiento bancario.

Fuente: BCRA

RAMA DE ACTIVIDAD ARGENTINA CABA CORDOBA SALTA
SANTIAGO 

DEL ESTERO TUCUMAN

Personas físicas en relación de dependencia laboral 34,48 31,63 33,36 36,40 36,73 38,72

Industria manufacturera
Producción y procesamiento de carne, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 27,63 28,11 28,00 28,36 33,30 35,74
Elaboración de productos lácteos 27,27 30,36 30,15 38,72 39,31 31,00
Elaboración de productos de molinería, elaboración de alimentos preparados para animales 24,66 21,75 24,79 16,09 40,85 29,14
Elaboración de bebidas 27,45 27,47 28,82 33,20 31,93 25,00
Fabricación de productos textiles 28,94 29,15 26,23 45,78 36,80 27,41
Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles 26,88 26,44 28,09 30,39 33,99 30,25
Fabricación de sustancias y productos químicos 26,16 26,61 24,08 29,06 14,29 39,49
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 26,24 25,56 24,82 29,58 45,53 33,49
Fabricación de remolques y semirremolques 27,27 28,27 29,87 36,04 42,45 24,63
Producción de madera y fabricación de productos de madera 28,76 28,85 28,90 28,63 40,94 34,50
Edición e impresión; reproducción de grabaciones 26,83 27,27 27,90 27,80 39,99 34,65
Fabricación de productos minerales no metálicos 26,88 26,47 25,85 24,89 30,86 35,82

Tabla N° 11: Tasas de interés anual, cobradas por préstamos otorgados en el mes, en %
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Gráfico N° 10: IPI-SGO y Financiamiento bancario. Variaciones Interanuales



Indicadores de competitividad industrial

 La importancia de determinar 
el nivel de competitividad de los sistemas 
productivos provinciales radica en que el cono-
cimiento del potencial de inserción en merca-
dos, de esos productos, permite asignar los 
recursos económicos, financieros y políticos 
de manera más eficiente, en cuanto a lograr 
que las actividades “competitivas” fraccionen 
a las no competitivas, permitiendo mejorar sus 
funciones de producción a partir del desarrollo 
del capital humano, la incorporación de acti-
vos fijos y el manejo de nuevas tecnologías.

 Este conocimiento no existe en 
la actualidad en la provincia. El desarrollo de 
las cuentas económicas provinciales solo 
permite un análisis primario de la productivi-
dad de los factores del que se deriva el análisis 
de competitividad de la producción  donde 
intervienen. De allí es que este estudio fijará 
las bases de futuros estudios econométricos 
que se soporten en la metodología y bases de 
datos que se generarán.

  Existen numerosas definicio-
nes de competitividad lo suficientemente 
generales. La Organización para la Coopera-
ción al Desarrollo Económico (OCDE) define a 
la competitividad de un pais de la siguiente 
manera:
“La competitividad de una empresa está deter-
minada por cuatro atributos fundamentales: 
condiciones de los factores; condiciones de la 
demanda; industrias conexas y de apoyo; y 
estrategia, estructura y rivalidad de las empre-
sas. Tales atributos y su interacción explican 
por qué innovan y se mantienen competitivas 
las compañías ubicadas en determinadas 
regiones”.
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a) criterios de competitividad “duros” y 
“suaves”.

Entre los primeros se encuentran la productivi-
dad y el crecimiento mientras que los segun-
dos se relacionan con conceptos menos medi-
bles como la educación y las actitudes. El 
criterio “duro” de competitividad usualmente 
tiene ciclos más breves que los “suaves”. En el 
primer caso, el tiempo de maduración puede 
estar entre meses o a lo sumo años mientras 
que en el segundo puede tardar décadas
o generaciones completas. En este sentido, 
mientras más desarrollado es un país, mas 
tiende a reforzar el criterio “suave”. 

b) Criterios de competitividad proveniente de 
fuentes “genuinas” o “espurias”

Dentro del primer grupo se encuentran por 
ejemplo el aumento de la productividad o la 
incorporación de progreso técnico mientras 
que en el segundo grupo se encuentran las 
fuentes de competitividad de corto plazo 
como la competitividad vía precios (devalua-
ciones, costos laborales). Para lograr un 
aumento sostenido en el tiempo del ingreso 
per cápita, se debe recurrir a fortalecer las 
fuentes genuinas de competitividad.

Además, con el paso del tiempo, la configura-
ción de una nueva realidad y el proceso de 
globalización hicieron que se incorporaran 
nuevos enfoques al análisis de la competitivi-
dad. Es así que actualmente, las ventajas com-

petitivas incluyen la reducción de costos, dife-
renciación de productos y, además, toman un 
importante lugar la tecnología y la capacidad 
de innovación.
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A su vez existen criterios de clasificación de grados de competitividad,
a saber:



 Dada la complejidad que 
adquiere el término bajo esta perspectiva, su 
interpretación se realiza bajo un enfoque sisté-
mico que incorpora cuatro niveles de análisis: 
Nivel Meta, Nivel Macro, Nivel Meso y Nivel 
Micro. Los parámetros de relevancia competi-
tiva en todos estos niveles y la interacción 
entre ellos es lo que genera las ventajas com-
petitivas.

Nivel Meta: Nivel Cultural
Este nivel se refiere a la estructura de la organi-
zación jurídica, política y económica, la capaci-
dad 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 maneja-
das por el Estado que ejercen influencia en el 
sector productivo. Algunos ejemplos son las 
políticas cambiarias, las tarifas de los servi-
cios públicos y los regímenes impositivos.

Nivel Meso: Nivel Industria o Región Está rela-
cionado con la eficiencia del entorno: el mer-
cado 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 orga-
nización empresarial o la innovación en tecno-
logías. 

 Para cada nivel de análisis hay 
un conjunto de estrategias. Así, a nivel empre-
sarial, la competitividad tiene más que ver con 
estrategias de gestión para elevar la producti-
vidad. 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 si. Las estrategias para 
conseguir una ventaja competitiva de una 
empresa dependen del sector industrial y de la 
región en la que se encuentre.

 La reducción de costos es una 
estrategia genérica que supone que la empre-
sa enfoca sus esfuerzos para convertirse (en 
su industria) en un productor con costos bajos 
y para lograrlo recurre a la búsqueda, entre 
otros aspectos, de economías de escala, 
acceso preferencial a materias primas, bajos 
salarios y automatización de procesos. Esto 
hace que por lo general el productor termine 
por ofrecer un bien o servicio estándar o auste-
ro, básico, pero por sobre todo económico.

 Una firma que alcance el lide-
razgo en costos es un competidor que está por 
encima del promedio de otros del sector indus-
trial, originando mayores rendimientos con 
precios que son equivalentes o más bajos que 
los de sus competidores.

Complementariamente, las empresas deberán 
promover la estrategia de diferenciación. Esta 
se da cuando la empresa se concentra en 
producir productos que se distinguen por 
aspectos apreciados por consumidores que 
está dispuestos a pagar precios más altos 
para obtenerlos. 
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Índice de Competitividad Rentabilidad - Precio
(ICRP)

 La rentabilidad-precio se define 
en función de la diferencia de los precios de 
venta (que se utilizan para estimar los ingre-
sos por ventas) y los precios de los distintos 
insumos nacionales e importados, impuestos, 
costos laborales y demás. 
El Índice de Rentabilidad de Precios (IRP) es un 
indicador que mide la rentabilidad de precios 
de los sectores productivos de la economía, la 
cual es generada por variaciones en los 
precios de los insumos y los productos vendi-
dos, tanto a nivel agregado como por nivel de 
actividad. La definición de rentabilidad que se 
utiliza es la de resultado operativo bruto por 
unidad de producción, neto del impuesto a las 
ganancias, es decir, los ingresos por ventas 
menos los costos directos de ventas y, los 

gastos fijos y variables (excluyendo el pago de 
intereses, las amortizaciones y los impuestos 
a los activos y a la riqueza). Este concepto se 
asemeja bastante al concepto de Excedente 
Bruto de Explotación de las Cuentas Naciona-
les (EBE). Es por ello que para la elaboración 
del IRP se propone la utilización la Matriz 
Insumo – Producto desagregada en productos 
y  actividades. 

 En esta etapa de análisis 
presentamos la evolución de indicadores de 
Precio-Costos en las industrias alimenticia y 
textil de la provincia, como una manera de 
abordaje a la construcción de un Índice de 
Competitividad Rentabilidad – Precio.
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Indicadores Precio Costo de la Industria Atinencia de Santiago del Estero

La relación Precio-Costos en la industria 
alimenticia de Santiago del Estero está repre-
sentada por la evolución de los siguientes indi-
cadores:

Ingresos
IPIM alimentos y bebidas: Índice de Precios 
Internos al por Mayor (IPIM-INDEC) Tiene por 
objeto medir la evolución promedio de los 
precios a los que el productor y/o importador 
directo vende sus productos en el mercado 
doméstico. Se utiliza el índice de Alimentos y 
Bebidas del rubro Productos Manufacturados. 

Costos
IFADEEAC: Índice de costos de transporte de 
carga
IREM-SGO: Índice de remuneraciones en la 
Industria Alimenticia de Santiago del Estero
ITE: Índice de Tarifa Eléctrica TEBT Costo 
Variable. Cuadro Tarifario EDESE

Otras variables
IPI-SGO Alim: Índice de producción industrial 
del bloque Alimenticio SGO
IPLAlim: Índice de productividad laboral en la 
Industria Alimenticia de Santiago del Estero
ITCN: Índice de Tipo de Cambio Nominal

 En el periodo 2007-2017 se fue 
deteriorando la rentabilidad de la rama de acti-
vidad Industria Alimenticia de la provincia de 
Santiago del Estero, ya que el índice de precios 
(IPIM) creció sustancialmente menos que los 
índices representativos de los rubros de 
costos. Principalmente el costo de energía 
eléctrica es el de mayor impacto desde fines 
de 2015. el costo “Remuneraciones” tuvo un 
crecimiento más rápido que los precios de los 
productos desde 2011. Este costo creció por 
ajustes en convenios y no por productividad 
laboral, cuyo desempeño fue en caída cons-
tante desde el año 2012 (Ver Gráfico Nª12).
Los costos de transporte de carga también 
crecieron más que los ingresos, también 
desde 2012.
Por último, el crecimiento del índice del tipo de 
cambio nominal indica una caída del tipo de 
cambio real a partir del 2014.
Este conjunto de situaciones determinaron 
una fuerte caída en la rentabilidad de la indus-
tria alimenticia local que afectó a los niveles 
productivos de la rama de actividad. Se puede 
apreciar en el gráfico Nº11 la suave caída del 
IPI-SGO Alimenticias.
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Gráfico N° 11: Índices Precio Costo Industria Alimenticia. Santiago del Estero

Gráfico N° 12: Productividad laboral Industria Alimenticia. Santiago del Estero



La relación ingresos costos en la industria 
Textil de Santiago del Estero está representa-
da por la evolución de los siguientes indicado-
res:

Ingresos
IPIM textil: Índice de Precios Internos al por 
Mayor (IPIM-INDEC) Tiene por objeto medir la 
evolución promedio de los precios a los que el 
productor y/o importador directo vende sus 
productos en el mercado doméstico. Se utiliza 
el índice de Productos Textiles del rubro 
Productos Manufacturados.

Costos
IFADEEAC: Índice de costos de transporte de 
carga
IREM-SGO: Índice de remuneraciones en la 
Industria Textil de Santiago del Estero
ITE: Índice de Tarifa Eléctrica TEBT Costo 
Variable. Cuadro Tarifario EDESE

Otras variables
IPI-SGO Tex: Índice de producción industrial 
del bloque Textil SGO
ITCN: Índice de Tipo de Cambio Nominal
IPLTex: Índice de productividad laboral en la 
industria Textil de Santiago del Estero

 En esta rama de actividad 
industrial de la provincia, también se observa 
el deteriora de la relación Precio-Costos que 
impactó negativamente en la rentabilidad de la 
rama industrial, en el periodo 2007-2017. 
El índice de precios (IPIM) creció sustancial-
mente por debajo de los índices representati-
vos de los rubros de costos, claramente desde 
el año 2013 (ver línea roja en Gráfico Nº13). 
Nuevamente el costo de energía eléctrica es el 
de mayor impacto desde fines de 2015. E 
rubro de costo “Remuneraciones” tuvo un 
crecimiento más rápido que los precios de los 
productos, desde mediados del año 2011. Este 
costo creció por ajustes en convenios y no por 
productividad laboral, cuyo desempeño fue en 
caída constante desde el año 2011 (Ver Gráfi-
co Nª14).
Los costos de transporte de carga también 
crecieron más que los ingresos, también 
desde 2012.
Por último, el crecimiento del índice del tipo de 
cambio nominal indica una caída del tipo de 
cambio real a partir del 2013.
Este conjunto de situaciones determinaron 
una fuerte caída en la rentabilidad de la indus-
tria Textil local que afectó a los niveles produc-
tivos de la rama de actividad. Se puede apre-
ciar en el Gráfico Nº13 la suave caída del 
IPI-SGO Textil.

Indicadores Precio Costo de la Industria Textil de Santiago del Estero
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Gráfico N° 13: Índices Precio Costo Industria Textil. Santiago del Estero

Gráfico N° 14: Productividad laboral Industria Textil. Santiago del Estero
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