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En el país, el año 2010 resultó ser expansivo en actividad económica. A nivel regional, la
pregunta es cuáles fueron las jurisdicciones que aportaron más a este empuje en la
actividad económica. Para responder, resultará interesante revisar los factores que
contribuyeron a dicha expansión, y analizar si estos factores tuvieron mayor impacto en
una región específica o fueron generales para todas.
Para comenzar, un factor de índole general, que debería haber afectado a todas las
regiones por igual, fue la política económica nacional muy expansiva. El gasto público
nacional creció por encima de la recaudación impositiva (inyectó más fondos al sector
privado que los que le quitó vía impuestos). Y la cantidad de dinero se expandió a tasas
superiores al 30%, generando alta liquidez, que se tradujo en tasas pasivas de interés,
que resultaron inferiores a la tasa de inflación, favoreciendo así el consumo.
Aunque parezca general, este factor puede haber beneficiado más a la región pampeana.
Las bajas tasas de interés fomentaron las ventas de bienes de consumo durable, como
autos, que se producen en dicha región. Involuntariamente, dicha política monetaria
terminó siendo pro-pampeana.
Otra razón que favoreció la expansión 2010 fue la recuperación brasilera, acompañada
además por un “real” más caro, se tradujo en fuertes compras de bienes argentinos.
Como se analizó en un informe anterior, estas compras no fueron homogéneas. Los
brasileros compraron más a los argentinos, pero principalmente automóviles. Sector
industrial doblemente beneficiado, y así también la región pampeana.
Un tercer factor expansivo fue la buena cosecha “pampeana”, que empujó al sector
agrícola de dicha región. En cambio, el agro tuvo cosecha floja en otros lugares, como
Mendoza, que se vio compensada con mejores precios.
Por lo tanto, el país se recuperó, y también lo hicieron todas las regiones argentinas. Pero
al haber tantos factores expansivos pro-pampeanos, lo esperable que haya sido la región
con mayor crecimiento durante 2010. ¿Fue así?
Para responder, se acude a nuestro Monitor de Provincias, que constituye un indicador de
actividad, y se considera su evolución en dicho año, tanto en cada región, como en cada
provincia.
Acorde a este Monitor de Provincias, efectivamente la región pampeana fue la de mayor
crecimiento, y además fue la única que estuvo por encima del promedio nacional. La
Patagonia y Cuyo fueron las que se recuperaron más lentamente.
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Desagregando por provincias, Buenos Aires fue una de las que tuvo mayor recuperación,
y llamativamente las otras jurisdicciones que integran la región pampeana crecieron a
menor ritmo que el promedio nacional. En realidad, eso ocurre en todas las regiones.
Aunque hay algunas excepciones, la mayoría de las provincias creció por debajo del
promedio nacional durante 2010. Debe tenerse en cuenta que, siendo Buenos Aires la
que más aporta al PBI nacional, es la que empuja al promedio nacional hacia arriba.
Entre las rarezas, cabe mencionar el caso de Tierra de Fuego, que posiblemente se haya
beneficiado por la política más proteccionista, que favorece la actividad industrial en dicha
jurisdicción, a costa de productos más caros en el país. Entre los que menos crecen,
están algunas de la región patagónica, como Río Negro, afectada por la caída de
rentabilidad de una de sus principales actividades, la fruticultura.
Y para el próximo año, ¿qué se puede esperar? Aunque con más ruidos económicos
(inflación, Japón, Medio Oriente, Libia) y políticos (elecciones), todavía se espera un año
expansivo, menor que el anterior.
Las razones generales, que son las políticas económicas nacionales, continuarían siendo
expansivas. Serían todavía pro-pampeanas al seguir fomentando la compra de autos. Por
el lado de Brasil, todavía mantendría su crecimiento (a pesar de aumentar sus tasas de
interés), con un real más caro, manteniendo lo visto hasta ahora.
En cuanto a las cosechas pampeanas, aunque en términos físicos no sería como la del
año pasado, los aumentos en los precios internacionales de los commodities pampeanos
jugarían a favor, aunque habría que ver en cuánto se verían afectados con el ruido Japón
Por ello, en un contexto de menor crecimiento, es esperable que se mantenga este
panorama favorable a la región pampeana. Entonces, salvo excepciones, queda la
sospecha que la mayoría de las otras provincias crecerán a un ritmo aun menor.

